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 Editorial  1.3

Si tiene alguna duda sobre el manejo o el funcionamiento de LEIBINGER JET3up o en 
caso de necesitar asistencia técnica, póngase en contacto con el distribuidor (los 
datos de contacto se indican a continuación). 

Datos de contacto del distribuidor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Leibinger GmbH & Co. KG 

Marking&Coding Systems 

Daimlerstraße 14 

D-78532 Tuttlingen 

República Federal de Alemania 

 

Tel. +49 (0) 74 61/92 86-0 

Fax. +49 (0) 74 61/92 86-1 99 

Correo electrónico: vertrieb@leibinger-group.com 

 

Teléfono de asistencia técnica +49 (0) 74 61/92 86-8 63  
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Nos reservamos todos los derechos, especialmente el derecho a la traducción, la 
divulgación y la reproducción. No está permitido reproducir ninguna parte de este 
manual de la manera que sea (redibujado, fotocopiado, microfilmado o por otro 
método) sin autorización expresa por escrito de la editorial, ni procesarlo y guardarlo 
empleando sistemas electrónicos de procesamiento de datos o ponerlo a disposición 
de terceros. 
 
Gracias al desarrollo continuo e innovador de nuestros equipos, nos reservamos el 
derecho a modificar en todo momento el volumen de suministro, ya se trate de 
piezas técnicas, hardware, software o los materiales (y las partes del manual) 
correspondientes. 
 
Los textos, las imágenes y los dibujos técnicos han sido elaborados con el mayor 
esmero. Aun así, no es posible descartar por completo que se haya producido algún 
error. Por este motivo, no asumimos responsabilidad alguna por ningún error en el 
contenido de este manual, ni se tendrá derecho a reclamación contra la empresa Paul 
Leibinger GmbH & Co. KG. 
 
No obstante, agradecemos cualquier aviso sobre un posible error de impresión así 
como sugerencias para continuar optimizando el manual del equipo. 
 
El volumen de suministro está detallado de forma vinculante en la confirmación por 
escrito del pedido, no en el manual. 
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 Símbolos del manual 1.4

En este manual se emplean los siguientes símbolos y pictogramas para avisarle de 
posibles riesgos y proporcionarle información necesaria. 

 

 

Riesgo general  

(situación peligrosa) 

 

Peligro causado por tensión 

eléctrica 

 

Peligro causado por 

elementos sometidos a 

presión  

Peligro causado por sustancias 

inflamables 

 

Peligro causado por 

atmósferas explosivas 

 

Peligro causado por descarga 

electrostática 

 

Peligro causado por 

sustancias nocivas o 

irritantes  

Peligro causado por irritación de 

las vías respiratorias  

 

Peligro de lesionarse las 

manos 

 

Peligro de explosión 

 

Prohibido fumar 

(prohibición de fumar) 

  

 

Tener en cuenta el manual 

 

Utilizar protección de las manos 

 

Utilizar protección ocular 

 

Información importante para el 

usuario 

 

Tareas de mantenimiento 

 

Consejos prácticos 
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 Introducción 1.5

Le felicitamos por su decisión de adquirir un equipo LEIBINGER JET3up y nos 
alegramos de tenerle entre nuestros clientes. 
Ahora es propietario de un equipo LEIBINGER JET3up, cuyo desarrollo y fabricación 
se basa en la experiencia de muchos años, así como en la tecnología más actual de 
Leibinger. De ello resulta un elevado nivel de calidad y la fiabilidad proverbial de 
Leibinger. 
El presente manual le muestra las principales ventajas de nuestro sistema Leibinger 
Jet como, p. ej., que trabaja de forma totalmente automática, que requiere poco 
mantenimiento, etc. 

 

  IMPORTANTE 

 

Es imprescindible leer el manual detenidamente antes de la puesta en 

marcha para garantizar que no se dañe el equipo ni se ponga en riesgo 

la integridad física del personal usuario debido a errores en la conexión 

eléctrica y/o en el manejo. 

 

  INFORMACIÓN 

 

 

Tenga en cuenta especialmente las indicaciones de seguridad de los 

grupos Indicaciones de seguridad y Prevención de accidentes a la hora 

de manejar materiales consumibles (tinta y disolvente). 

 

Nuestros equipos son sometidos a un control de calidad en nuestra fábrica antes de 
su entrega. Si, a pesar de ello, el equipo o alguna de sus piezas presentasen daños o 
no funcionasen, le rogamos que nos lo comunique a la mayor brevedad. 
Las características óptimas de funcionamiento solo pueden aprovecharse usando 
tinta y disolventes de la empresa Paul Leibinger GmbH & Co. KG. En caso de usar 
otros tipos de tinta o disolvente quedará anulada la validez de la garantía. 

 

  RESPONSABILIDAD POR EL PRODUCTO 

 

No está permitido efectuar modificación alguna en todo el equipo 

LEIBINGER JET3up. No nos responsabilizamos de ningún daño o riesgo 

causado por modificaciones indebidas. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

 

Riesgo de explosión 

 El equipo solo puede usarse en zonas sin riesgo de explosión. 

 La instalación debe llevarse a cabo siguiendo las indicaciones de 

instalación del fabricante. 
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 Información sobre este documento 1.6

Las instrucciones Release R1.02 con fecha de  se aplican al equipo LEIBINGER 
JET3up con el número de serie indicado a continuación. 

 

  

Número de serie 

(pegar) 

 

 

 Garantía  1.7

Podrá encontrar las condiciones de garantía de LEIBINGER JET3up en la 
confirmación del pedido. La garantía requiere que el equipo o la instalación se 
manejen debidamente de acuerdo con el presente manual y con posibles manuales y 
descripciones adicionales elaborados por nosotros.  
 
Por la presente advertimos expresamente que las características óptimas de 
funcionamiento solo podrán aprovecharse usando disolventes y tinta de la empresa 
Paul Leibinger GmbH & Co. KG. En caso de usar otros tipos de tinta o disolvente 
quedará anulada la validez de la garantía. 
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2 Seguridad  

 Riesgos 2.1

La impresora industrial de alto rendimiento LEIBINGER JET3up ha sido fabricada 
según los avances tecnológicos actuales y en conformidad con las normas técnicas 
de seguridad vigentes, y está equipada con dispositivos de protección. 
 
La impresora de inyección de tinta funciona con líquidos combustibles como tinta y 
disolvente.  
 
Por este motivo, si se manejase de forma indebida o inapropiada, entrañaría riesgos 
para la salud del usuario o de terceros, así como daños materiales. 
 
Todas las personas encargadas de la puesta en marcha, el manejo, la revisión y el 
mantenimiento de la impresora de alto rendimiento deben disponer de la formación y 
cualificación apropiada y específica para manipular tinta y disolventes. 
 
Antes de utilizar la impresora, es especialmente necesario leer y tener en cuenta no 
solo las instrucciones de uso del equipo, sino también las correspondientes hojas 
técnicas de seguridad de la tinta y del disolvente empleados. 
 
Antes de su entrega se ha comprobado el funcionamiento y la seguridad del equipo. 
No obstante, si se manejase de forma indebida o inapropiada, entrañaría riesgos para 

 la salud del usuario, 

 la impresora de alto rendimiento JET3up y otros bienes materiales del propietario, 

 el trabajo eficiente de la impresora de alto rendimiento. 

 

Todas las personas encargadas de la puesta en marcha, el manejo, la revisión y el 
mantenimiento de la impresora de alto rendimiento deben 

 disponer de la cualificación correspondiente y 

 seguir sin excepción las indicaciones de este manual. 

 

Se trata de SU seguridad. 
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 Estructura de las indicaciones de seguridad  2.2

 
 

PELIGRO 

 

 

Cada símbolo acompañado de la palabra «Peligro» indica un peligro 

directo para la vida y la salud de las personas. 

 

No respetar estas indicaciones conlleva graves consecuencias para la 

salud e incluso lesiones mortales. 

 
 

 
ADVERTENCIA 

 

 

Cada símbolo acompañado de la palabra «Advertencia» indica un 

posible peligro para la vida y la salud de las personas. 

 

En caso de no respetar estas indicaciones, podrían ocasionarse 

problemas graves de salud e incluso lesiones mortales. 

 
 

 
PRECAUCIÓN 

 

 

Cada símbolo acompañado de la palabra «Precaución» indica una 

situación posiblemente peligrosa. 

 

En caso de no respetar estas indicaciones, podrían producirse lesiones 

leves o daños materiales. 

 
  ATENCIÓN 

 

 

Cada símbolo acompañado de la palabra «Atención» indica una 

situación posiblemente peligrosa. 

 

En caso de no respetar estas indicaciones, podrían producirse lesiones 

de poca importancia o daños materiales. 

 
  ATENCIÓN 

 

 

Este símbolo, acompañado de la palabra «Atención», proporciona 

indicaciones importantes para el manejo adecuado del equipo. 

 

No respetar estas indicaciones podría conllevar averías o deterioros en el 

aparato, o cualquier otra consecuencia. 
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 Uso previsto  2.3

La impresora industrial de alto rendimiento JET3up sirve exclusivamente para 
marcar, rotular y codificar superficies sin contacto según el método de inyección de 
tinta continua CIJ (del inglés «Continuous Ink Jet»). 
La impresora de alto rendimiento puede emplearse tanto en superficies lisas como en 
superficies irregulares, rugosas y escalonadas de los materiales más diversos (p. ej., 
metal, plástico, cristal, papel, madera, aglomerados, goma, etc.). 
 
  IMPORTANTE 

 

 

Seguir todas las indicaciones de este manual forma parte del uso 

previsto de este equipo. 

 

Cualquier otro uso no se considerará adecuado. 

 

Por razones de seguridad, solo está permitido realizar cualquier 

adaptación o modificación previo acuerdo con el fabricante. Solo se 

permite reparar el equipo usando piezas de repuesto originales. 

 

El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un uso 

indebido o diferente al uso previsto. 

 
 

 
ADVERTENCIA 

 

 

Riesgo de explosión 

 El equipo solo puede usarse en zonas sin riesgo de explosión. 

 La instalación debe llevarse a cabo siguiendo las indicaciones de 

instalación del fabricante. 

 Es necesario tomar las medidas de protección adecuadas con 

respecto a la electrostática. 

 
  



Página 20 Seguridad Grupo 2 

Release R1.0  JET3up 

 Etiquetas de seguridad  2.4

Figura 1  Etiquetas de seguridad  
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 Personal usuario  2.5

El uso solo está permitido a personal cualificado. El personal debe disponer de la 
formación correspondiente para poder manejar adecuadamente la impresora de alto 
rendimiento. El usuario es responsable ante terceros dentro de la zona de trabajo de 
la impresora. 
El propietario debe poner este manual a disposición del usuario, y cerciorarse de que 
este lo haya leído y entendido. 
El personal aprendiz solo podrá trabajar con la impresora de inyección de tinta bajo la 
supervisión de una persona con experiencia. 
 

 Peligros causados por energía eléctrica  2.6

  TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO/BAJO TENSIÓN 

ELÉCTRICA 

 

Las piezas eléctricas y electrónicas de la impresora de alto rendimiento 

están bajo tensión. Solo personal con la debida formación o técnicos 

de mantenimiento de Leibinger podrán abrir el equipo. 

Antes de abrir el equipo hay que apagarlo y extraer la clavija de 

alimentación. 
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 Equipos de protección personal  2.7

 
 

ADVERTENCIA 

 

En este equipo se manejan sustancias a presión que pueden resultar 

nocivas y producir irritaciones. Por este motivo, utilice siempre equipos 

de protección personal cuando manipule este tipo de sustancias, con el 

fin de evitar lesiones y daños: 

 ropa de trabajo adecuada 

 protección ocular adecuada 

 guantes protectores adecuados 

 

En las hojas técnicas de seguridad correspondientes encontrará 

información más detallada sobre los materiales consumibles. 

 Dispositivos de protección y plan de seguridad  2.8

En caso de emergencia, el equipo se detiene extrayendo la clavija de alimentación. 
Según el plan de seguridad contra explosiones, el equipo está equipado con los 
siguientes dispositivos: 

 cubeta a modo de depósito 

colector 

 sensor de flujo de tinta en el circuito 

colector 

 ventilador en la carcasa del 

sistema hidráulico 

 desconexión de AV en corrientes de 

fuga 

 los recipientes de plástico están 

colocados en zonas con 

superficies metálicas (potencial de 

tierra) 

 desconexión de AV y de tinta, así como 

cierre del nozzle en caso de descargas 

de AV 

 Medidas de seguridad en el lugar de colocación   2.9

El lugar de colocación debe tener suficiente capacidad de carga y estabilidad. 
Durante la colocación hay que procurar que el personal usuario y de mantenimiento 
disponga de suficiente espacio para moverse. En el equipo se manejan disolventes, 
por lo que hay que garantizar una buena ventilación de la estancia. Es necesario 
limpiar el lugar de colocación (suciedad, restos de lubricante, etc.) antes de efectuar 
el montaje. El entorno del lugar de trabajo debe mantenerse limpio en todo momento 
para garantizar el acceso sin limitaciones al equipo LEIBINGER JET3up. 
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ADVERTENCIA – INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

 

Información básica – Instalación del equipo y conexión a la red 

eléctrica 

 El equipo solo puede instalarse en un espacio bien ventilado y debe 

mantenerse alejado de cualquier fuente de calor, llamas o chispas 

(p. ej., radiadores eléctricos). 

 El equipo no dispone de interruptor de línea y solo se debe 

conectar a un enchufe fácilmente accesible situado cerca del lugar 

donde esté colocado. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

 

Riesgo de explosión 

 El equipo solo puede usarse en zonas sin riesgo de explosión. 

 La instalación debe llevarse a cabo siguiendo las indicaciones 

de instalación del fabricante. 

 Es necesario tomar las medidas de protección adecuadas con 

respecto a la electrostática. 

 El propietario debe incluir el equipo en su plan de protección 

contra los rayos. 
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ADVERTENCIA 

 

 

La impresora de inyección de tinta no dispone de interruptor de línea. 

Por tanto, es necesario desconectarla de la red eléctrica cuando se 

vayan a realizar tareas de revisión. 

 

Conecte la impresora de inyección de tinta únicamente a un enchufe 

fácilmente accesible situado cerca del lugar donde esté colocada.  

 

La impresora debe incluirse en la lista de inspecciones periódicas 

según las normativas BGV (del alemán «Berufsgenossenschaftliche 

Vorschriften», normativas de las asociaciones profesionales alemanas). 

 

Utilice la impresora de inyección de tinta únicamente alejada de 

atmósferas explosivas. 

En el equipo se manejan disolventes, por lo que hay que garantizar una 

buena ventilación de la estancia. El instalador es responsable de que 

no se excedan los VLA (valores límite ambientales) especificados en 

las hojas técnicas de seguridad. 

 

No se permite entorpecer el ventilador del equipo; no tape ni cierre las 

ranuras de ventilación, ni coloque la impresora demasiado cerca de la 

pared (distancia mínima recomendada: 0,3 m).  

Procure colocar la impresora en un lugar con suficiente espacio para 

poder garantizar la manipulación segura de tintas y disolventes. 

 

Mantenga la impresora de inyección de tinta alejada de cualquier 

fuente de calor, llamas o chispas (p. ej., radiadores eléctricos). 

 

El propietario debe incluir la impresora de inyección de tinta en su plan 

de protección contra los rayos. 

 

Tome las medidas de protección adecuadas con respecto a la 

electrostática. 

 

Es necesario tener siempre a mano los agentes extintores apropiados. 
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 Riesgos debidos a los materiales consumibles    2.10

Las tintas son líquidos de colores para escribir a base de disolventes. Con el fin de 
evitar riesgos para las personas y el entorno, hay que tener especialmente en cuenta 
las indicaciones de seguridad de los envases de los materiales consumibles, las 
indicaciones del grupo Prevención de accidentes, así como las indicaciones del 
manual de instrucciones y de las hojas técnicas de seguridad. Puede consultar más 
información en la directiva alemana sobre sustancias peligrosas (GefStoffV). 
 
  ATENCIÓN 

 

A la hora de manejar materiales consumibles (tintas y disolventes) es 

imprescindible respetar las indicaciones de riesgo y los consejos de 

seguridad indicados en los envases (transporte, almacenamiento, 

distribución y eliminación adecuada). 

 
  INFORMACIÓN 

 

Además, recomendamos tener en cuenta las hojas técnicas de seguridad 

de las tintas y los disolventes que vayan a usarse. 

 

 

 
PRECAUCIÓN – PELIGRO DE INCENDIO 

 

La tinta y los disolventes son materiales muy inflamables.  

 
Las tintas son líquidos de colores para escribir a base de disolventes. Con el fin de 
evitar riesgos para las personas y el entorno, hay que tener especialmente en cuenta 
las indicaciones de seguridad de los envases de los materiales consumibles, así como 
las indicaciones del manual de instrucciones y de las hojas técnicas de seguridad.  
 
Puede consultar más información en la directiva alemana sobre sustancias peligrosas 
(GefStoffV). 
 
A la hora de manejar materiales consumibles (tintas y disolventes) es imprescindible 
respetar las indicaciones de riesgo y los consejos de seguridad indicados en los 
envases (transporte, almacenamiento, distribución y eliminación adecuada). 
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ADVERTENCIA 

 

 

Mantenga la impresora de inyección de tinta alejada de cualquier fuente 

de calor, llamas o chispas (p. ej., radiadores eléctricos). 

 

Los recipientes abiertos siempre han de cerrarse adecuadamente y 

almacenarse verticalmente para evitar derrames. 

 

Está prohibido fumar o hacer fuego cerca de tintas y disolventes. 

 

Se ha de prohibir fumar, comer y beber en las zonas de almacenamiento y 

trabajo. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

 

 

Es imprescindible efectuar una descarga estática antes de iniciar el 

proceso de rellenado o de manipular tintas y disolventes. Para ello, toque 

directamente la carcasa de la impresora o lleve puesto calzado ESD, y 

manténgase antes y durante el proceso de rellenado sobre una superficie 

puesta a tierra. 

 

Los gases y líquidos en combustión pueden causar graves quemaduras. 

Hay que mantener alejada del equipo cualquier fuente de ignición. 

 

Lea las correspondientes hojas técnicas de seguridad y las normas 

relativas al uso de equipos de protección individual. 

 
Manejo seguro 
Estos productos solo pueden emplearse en lugares en los que no haya llamas vivas 
ni ninguna otra fuente de ignición. 
No utilice herramientas que produzcan chispas. Los aparatos eléctricos y 
herramientas empleados deben estar diseñados de acuerdo con la directiva ATEX. 
Durante su funcionamiento o uso, mantenga cerrados todos los recipientes. Evite 
que se produzcan concentraciones de vapor superiores a los valores límite fijados por 
las asociaciones profesionales. 
No ejerza presión para vaciar los recipientes; el recipiente no es un recipiente a 
presión. 
El producto es susceptible de recibir cargas electrostáticas. Conecte los recipientes 
con un conductor de masa a la hora de verter sustancias de un recipiente a otro. 
En caso de que, p. ej., la impresora tuviese que imprimir en un recipiente colector 
con el fin de realizar un test de resistencia, este recipiente deberá estar hecho de 
material conductivo y estar puesto a tierra para evitar una acumulación de carga 
electrostática que pudiera provocar un incendio. 
Los trabajadores deben llevar puesto calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben 
ser conductivos. 
Evite el contacto con la piel y los ojos. No inhale vapores ni pulverizaciones. 
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ADVERTENCIA 

 

Es imprescindible tener en cuenta las siguientes advertencias. 

 Riesgo de explosión Antes de rellenar el equipo con los 

materiales consumibles deben tomarse medidas de precaución 

contra una posible descarga electrostática. 

 Inflamable Los gases y líquidos en combustión pueden causar 

graves quemaduras. Hay que mantener alejada del equipo 

cualquier fuente de ignición. 

 Es imprescindible efectuar una descarga electrostática antes de 

iniciar el proceso de rellenado de la impresora. Para ello, toque 

directamente la carcasa de la impresora o lleve puesto calzado 

ESD, y manténgase antes y durante el proceso de rellenado 

sobre una superficie puesta a tierra. 

 

El riesgo de autoinflamación y otros riesgos de incendio se reducen a un mínimo si 
se mantiene un entorno de trabajo limpio y se eliminan con regularidad los residuos 
de forma segura. 
Algunas tintas son muy inflamables cuando aún están secas y/o pueden dejar 
residuos inflamables. Por esta razón, mantenga la propia impresora y también la zona 
de trabajo limpias de residuos de tinta. Evite que se acumulen la tinta seca y los 
residuos de tinta, y limpie la zona de trabajo con frecuencia. 

 

Indicaciones especiales para tintas a «base de nitrocelulosa»: 

 Estas tintas son muy inflamables incluso estando secas. 

 No deben emplearse objetos metálicos para eliminar las acumulaciones de tinta 

seca, ya que esto podría generar chispas. 

 En caso de producirse un incendio a causa de tintas secas a base de 

nitrocelulosa, estos restos de tinta generan su propio oxígeno, por lo que el 

incendio solo podrá apagarse disminuyendo la temperatura con agua. 
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A continuación se muestra un ejemplo del etiquetado de tintas y disolventes. 

Figura 2  Etiquetas  

Ejemplos:  Etiquetas para marcar tintas y disolventes 
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 Conformidad  2.11

Extracto de la Declaración de conformidad de la CE 

 

en conformidad con la Directiva (206/42/CE) relativa a las máquinas, anexo II 1.A 

 en conformidad con la Directiva de baja tensión (2006/95/CE) 

en conformidad con la Directiva de CEM (2004/108/CE) 

 

... cumple con los reglamentos de las directivas anteriormente mencionadas, incluyendo 

las modificaciones vigentes en el momento de redactar la declaración. Se han aplicado 

las normas armonizadas siguientes: 

 

EN ISO 12100 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. 

Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

EN 60950-1 Equipos de tecnología de la información. Seguridad. 

Parte 1: Requisitos generales 

EN ISO 13732-1 Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación de la 

respuesta humana al contacto con superficies. Parte 1: Superficies 

calientes. 

EN 61000-6-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2:  

Normas genéricas. Inmunidad en entornos industriales. 

EN 61000-6-3 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-3:  

Normas genéricas. Norma de emisión en entornos residenciales, 

comerciales y de industria ligera. 

 

Para el producto se ha elaborado la documentación técnica especial de acuerdo con el 

anexo VII, parte A de la directiva relativa a las máquinas; previa petición razonada 

podemos enviar esta documentación en un CD a un organismo nacional competente. 

 

Nombre y dirección de la persona autorizada para preparar la documentación técnica:  

Volker Teufel, Procurador de la documentación, Paul Leibinger GmbH & Co. KG,         D-

78532 Tuttlingen (Germany) 

 

Observaciones: 

El equipo cumple los requisitos esenciales de seguridad y de salud de la Directiva 

94/9/CE, aunque ha sido concebido para usarse solo en zonas sin riesgo de 

explosión. Esta declaración se aplica solamente a los componentes incluidos en el 

volumen de suministro del fabricante. Ni las instalaciones o tareas realizadas por el 

cliente y/o el distribuidor ni sus componentes y módulos están dentro del ámbito de 

responsabilidad del fabricante. El cliente y/o el distribuidor es el único responsable de 

respetar las normas y reglas técnicas vigentes. 
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3 Prevención de accidentes  

La siguiente descripción muestra las medidas que hay que tomar en caso de que se 

produzca un accidente con tinta y disolvente con las siguientes indicaciones en la 

etiqueta de peligro: 

 

  

 Símbolos de advertencia 

antiguos 

  

   muy inflamable irritante 

 

 Almacenamiento y manejo    3.1

INFORMACIÓN 

GENERAL 

Estos productos solo pueden emplearse en lugares absolutamente 

exentos de llamas vivas u otras fuentes de ignición. No ejerza presión 

para el vaciado, ya que el recipiente no es un recipiente a presión. El 

riesgo de autoinflamación y otros riesgos de incendio se reducen a un 

mínimo si se mantienen unos hábitos apropiados y se eliminan los 

residuos de forma segura. El producto puede cargarse de electricidad 

estática. Conecte los recipientes con un conductor de masa a la hora 

de verter sustancias de un recipiente a otro. Los trabajadores deben 

llevar puesto calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser 

conductivos. 

ALMACENAMI

ENTO 

Tenga en cuenta las indicaciones de las etiquetas. Almacenar a entre 

10 y 20 °C en un lugar seco y bien ventilado, y alejado del calor, de 

fuentes de ignición y de la luz solar directa. 

No fumar. No permita el acceso a terceros. Los recipientes abiertos 

han de cerrarse adecuadamente y almacenarse verticalmente para 

evitar derrames.  

Se ha de prohibir fumar, comer y beber en las zonas de 

almacenamiento y trabajo. Conserve las sustancias siempre en 

recipientes del mismo material que los envases originales. 

MANEJO Hay que evitar que se produzcan concentraciones de vapor 

inflamables o explosivas, así como evitar concentraciones de vapor 

superiores a los valores límite fijados por las asociaciones 

profesionales. Mantenga los recipientes cerrados herméticamente.  

Mantenga alejada cualquier fuente de calor o chispas, así como las 

llamas vivas.  

No utilice herramientas que produzcan chispas. Los aparatos eléctricos 

deben estar aislados de acuerdo con la norma correspondiente. 

Evite el contacto con la piel y los ojos. No inhale vapores ni 

pulverizaciones. 

  

http://www.chemie.de/tools/gefahrensymbole/5478/
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 Medidas de primeros auxilios  3.2

3.2.1 Información general de primeros auxilios 

 Deben aplicarse los métodos de validez general. 

 Preparar las medidas de socorro  Respetar la cadena 

de socorro 

Cadena de socorro 

 

Medidas de 

urgencia 

Llamada 

de socorro 

Primeros 

auxilios 

Servicio de 

socorro 

Hospital 

 

Conducta en caso de accidente (preparar las medidas de socorro) 

 Mantenga la calma. 

 Avise del accidente. 

 ¿QUIÉN está avisando? 

 ¿QUÉ ha ocurrido? 

 ¿DÓNDE ha ocurrido? 

 ¿CUÁNTOS heridos hay? 

 ¿Hay más personas en peligro? 

 Primeros auxilios 

 Proteja el lugar del accidente. 

 Asista a los heridos. 

 Respete las indicaciones. 

 No deje solo al/a los herido/s. 

 Otras medidas 

 Bomberos y/o ambulancia. 

 Aleje a los curiosos. 

 

  

 Introduzca n.º de teléfono 
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3.2.2 Primeros auxilios en caso de contacto con materiales consumibles 

 OJOS Hay que retirar posibles lentes de contacto. Enjuague los ojos 

durante al menos 10 minutos con abundante agua limpia y 

fresca, mantenga los párpados abiertos y llame a un médico. 

 PIEL Quítese la ropa sucia. Limpie a conciencia la piel con jabón y 

agua o con un producto especial de limpieza para la piel. NO 

utilice disolventes. 

 INHALACIÓN Lleve al paciente al aire libre, y manténgalo caliente y quieto. 

En caso de que respire de forma irregular o intermitente, habrá 

que proporcionarle respiración artificial. No administre nada por 

vía oral. Si ha perdido el conocimiento, túmbelo de lado y 

llame un médico. 

 OTROS Llame un médico en caso de duda o si aparecen síntomas 

persistentes. Jamás administre nada por vía oral a personas 

que hayan perdido el conocimiento. 
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 Medidas para luchar contra incendios  3.3

3.3.1 Conducta en caso de incendio 

 El modo de proceder descrito a continuación es una mera recomendación y deberá 

adaptarse a la situación concreta de la empresa. 

 Mantenga la calma. 

 Avise del incendio. 

 ¿QUIÉN está avisando? 

 ¿QUÉ ha ocurrido? 

 ¿DÓNDE ha ocurrido? 

 ¿CUÁNTAS personas están afectadas o heridas? 

 ¿Esperar a que le pidan más información? 

 Accionar el detector de incendios 

 

 Seguridad 

 Ponga a salvo a las personas que corran peligro. 

 Cierre las puertas. 

 Siga las salidas de emergencia indicadas. 

 

 No utilice los ascensores. 

 

 Respete las indicaciones. 

 Otras medidas 

 Intente apagar el fuego. 

 Ponga al corriente a los bomberos. 

 Aleje a los curiosos. 

 

  

 

Introduzca n.º de teléfono 
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3.3.2 Lucha contra el fuego  

 AGENTES 

EXTINTORES 

Serecomieda:  espuma resistente al alcohol, agua/niebla 

pulverizada, CO2 o polvo  

  NO utilice chorros de agua. Enfríe con agua pulverizada los 

recipientes cerrados que hayan estado expuestos al fuego. 

 PELIGRO DE 

INCENDIO Y 

EXPLOSIÓN 

Debido a que el producto contiene componentes orgánicos 

inflamables, en caso de incendio se produce un humo denso 

y negro que contiene productos de combustión peligrosos. 

Los productos de descomposición pueden ser nocivos. No se 

debe permitir que las aguas residuales de extinción vayan a 

parar a las alcantarillas ni a aguas naturales. 

 MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

En caso necesario habrá que llevar respiradores 

independientes apropiados. 

 

 Medidas en caso de una emisión accidental (fugas)  3.4

INFORMACIÓN 

GENERAL 

Limpie inmediatamente con un trapo cualquier tinta o 

disolvente que se haya derramado. El material de limpieza 

empleado, como bayetas o trapos, supone un riesgo potencial 

de incendio, por lo que debe desecharse de inmediato 

conforme a las normas. 

MEDIDAS DE 

PRECAUCIÓN 

Apague las fuentes de ignición y ventile la sala. Mantenga 

alejado al personal que no sea absolutamente necesario. No 

inhale vapores. Tome las medidas de protección indicadas. 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

NO permita que vayan a parar a las alcantarillas ni a aguas 

naturales. 

 

Si el producto fuese a parar a las alcantarillas o a la 

canalización, habrá que informar de ello inmediatamente a las 

autoridades locales de abastecimiento de agua. En caso de 

resultar contaminados arroyos, ríos o lagos, habrá que informar 

de ello a las autoridades hidrológicas nacionales. Los vapores 

pesan más que el aire y pueden extenderse en el suelo. Junto 

con el aire pueden formar una mezcla explosiva. 

RESTABLECIMIEN

TO 

Impida que lo que se haya derramado siga extendiéndose y 

absórbalo con un medio absorbente incombustible (p. ej., 

arena, tierra, vermiculita o diatomita), y recójalo en un 

recipiente apropiado para su posterior eliminación. Se 

recomienda limpiar con detergente las superficies por donde se 

haya derramado el producto. Evite utilizar disolventes. 

 

  



Grupo 12 Índice de contenidos Página 35 

JET3up  Release R1.0 

4 Especificaciones  

 Carcasa, dimensiones, pesos 4.1

Carcasa: Acero inoxidable 

 Anchura 486 mm, profundidad 286 mm, altura 446 mm 

 Peso: 20,5 kg 

  

Cabezal: Carcasa de acero inoxidable 

 Longitud total 265 mm, diámetro 43 mm,  

 Longitud del cable del cabezal 3 m; disponible opcionalmente de 6 y 10 

m 

 Peso: 1,5 kg 

 Cualquier posición de montaje, incluso para aplicaciones por encima de 

la cabeza 

Figura 3 Dimensiones 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Cabezal de impresión SK6 Cabezal de impresión SK4 - opcional 

 
 

  

 

Tipo de protección : IP 54 (IP 65 opcional) 
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 Valores de conexión 4.2

Margen de tensiones: 100 - 240 V CA, 50-60 Hz 

  

Consumo de corriente: máx. 0,56 A (cresta) a 100 V CA  

máx. 0,25 A (cresta) a 240 V CA  

  

Consumo de energía: Típ. 20 W a 100 V CA  

Típ. 20 W a 240 V CA 

 Condiciones del entorno 4.3

Rango de temperatura: De + 5 °C a + 45 °C  

(ningún cambio rápido de temperatura) 

  

Humedad atmosférica 

relativa: 

máx. 90 % de humedad rel. (sin condensación) 

 Interfaces, entradas, salidas  4.4

Entrada del sensor del 

producto: 

NPN/PNP 24 V 

  

Entrada del encoder 

incremental: 

TTL 5 V, HTL 24 V, RS422 5 V 

  

Entradas: 6 digitales, de libre elección / 10 entradas para selección 

externa de mensaje 

  

Salidas: 8 digitales, p. ej., para alarma, rellenar, etc. 

  

Interfaces: Ethernet (estándar industrial M12D) 

En serie (V24/RS232) hasta 115.200 baudios 

USB 
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 Parámetros de rendimiento  4.5

Rendimiento de impresión: 

 

Altura de caracteres: aprox. 

 mín.: 0,8 mm  

 máx.: 16 mm  

 dependiendo del tipo de fuente, distancia del cabezal, 

diámetro del nozzle, tinta, superficie del producto y tipo 

de cabezal 

  

 hasta 3200 caracteres/segundo 

  

Velocidad de impresión: hasta 6,6 m/s (10 cpi) 

 

 Tipos de fuente 4.6

 Todos los tipos de fuente pueden combinarse a 

voluntad en un rótulo 

Impresión de 1-5 renglones  

Texto vertical 

Mayúsculas y minúsculas, puntos diacríticos, 

caracteres especiales 

Tipos de fuente de 5x 5 a 32x24 

Impresión en contraste y en negrita a varios niveles 

Todos los códigos de barras usuales (código de barras 

39, código 128C, Postnet, etc.) y códigos de matriz de 

datos (ECC 200), matriz de datos GS1 (EAN/ECC) 

 Tipos de escritura  4.7

 Doble espacio 

Textos hacia atrás 

Símbolos en espejo 

Símbolos en espejo y al revés 

Símbolos en espejo, al revés y texto hacia atrás 

Escritura legible alternadamente, reverso 

Impresión en negrita, inversa 
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 Combinaciones de tipos de fuente   4.8

 Todos los tipos de fuente pueden representarse a 

voluntad en un rótulo en la matriz deseada. 

 Funcionamiento  4.9

 Funcionamiento completamente automático gracias a: 

  El cierre automático del nozzle permite que el 

cabezal esté listo para escribir inmediatamente 

después de arrancar 

 La regulación electrónica automática de la ruptura 

de gota para compensar cambios en las 

temperaturas ambiental y de servicio  

 El control automático de la viscosidad 

 Rellenado de tinta y disolvente sin salpicaduras 

durante la impresión 
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 Software 4.10

 Funciones: 

  Selección de retardo de impresión o repetición de impresión 

 Combinación discrecional de textos constantes y variables 

dentro de una línea de impresión 

 10 contadores programables por separado 

 Adición de la fecha y hora actuales, fecha original 

 Gráficos/logotipos de libre programación, que pueden crearse 

en el editor integrado 

 El editor de mensajes permite guardar y acceder a textos y a 

todos los parámetros importantes para la impresión  

 Procesamiento por lotes programable para mensajes y 

encadenamiento de varios mensajes 

 Función «ExternText» 

 Texto variable (procesamiento de la base de datos) 

 Reemplazos: todas las funciones de fecha, hora y contador 

pueden codificarse libremente mediante reemplazos 

 Funcionamiento a turnos 
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5 Transporte/Puesta en marcha  

 Transporte, almacenamiento, envío    5.1

Es necesario seguir las siguientes indicaciones para evitar daños durante el 
transporte. 
 
El LEIBINGER JET3up solo puede transportarse derecho. Para transportarlo con 
seguridad, se entrega embalado en una caja de cartón con piezas especiales de 
porexpan. Solo se permite transportar el equipo en este embalaje para evitar daños. 
 
  ATENCIÓN 

 

El equipo solo se puede transportar vacío. Para vaciar el equipo se 

dispone de una rutina de vaciado especial («Funciones de 

mantenimiento  Sistema hidráulico  Funciones 

especiales/herramientas  Rutina de vaciado»). 

 

Nota: la temperatura de almacenamiento debe estar comprendida entre 

los +5 °C y los +50 °C. De lo contrario, la impresora podría resultar 

dañada. 

 
Atención: No se permite almacenar el equipo a temperaturas inferiores a +5 °C ni 
superiores a +50 °C, así como almacenarlo al aire libre, ya que esto podría dañarlo. 

 Colocación     5.2

 
 

ADVERTENCIA 

 

Riesgo de explosión 

 El equipo solo puede usarse en zonas sin riesgo de explosión. 

 La instalación debe llevarse a cabo siguiendo las indicaciones de 

instalación del fabricante. 

 Es necesario tomar las medidas de protección adecuadas con 

respecto a la electrostática. 

 
 

 
ADVERTENCIA – INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

 

El equipo solo puede instalarse en un espacio bien ventilado y debe 

mantenerse alejado de cualquier fuente de calor, llamas o chispas (p. 

ej., radiadores eléctricos). 
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Compruebe si el equipo presenta daños. A la hora de elegir el lugar de colocación 
idóneo hay que tener en cuenta el espacio adicional necesario para que el personal 
usuario y de mantenimiento pueda moverse con libertad. En el equipo se manejan 
disolventes, por lo que hay que garantizar una buena ventilación de la estancia. 

Figura 4  Armazón portante desplazable 

 

 

 

Es conveniente colocar el equipo sobre un soporte. 
Para colocarlo de forma segura, el equipo dispone de 4 puntos de fijación y debería 
atornillarse in situ. 

Figura 5  Puntos de fijación 

 

 

 

  ATENCIÓN 

 

Debe escogerse un lugar de colocación con suficiente capacidad de 

carga y estabilidad. Es necesario limpiar el lugar de colocación 

(suciedad, restos de lubricante, etc.) antes de efectuar el montaje. 

  

120 

120 

355 
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 Instalación  5.3

Para adaptar el equipo a una línea de producción, antes de su puesta en marcha hay que 

realizar diversas tareas y ajustar algunos parámetros de servicio. 

5.3.1 Conexión a la red eléctrica  

  

 

 

 

 
ADVERTENCIA – CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA 

El equipo no dispone de interruptor de línea y solo se debe conectar a 

un enchufe fácilmente accesible situado cerca del lugar donde esté 

colocado. 

  

 El LEIBINGER JET3up debe conectarse con el conector correspondiente a una red 

de corriente alterna de 100-240 V CA, 50-60 Hz. Se recomienda marcar 

distintivamente el enchufe (p. ej.: JET3UP). 

  

 Después de la conexión a la red de suministro de corriente se efectúa 

automáticamente la inicialización del equipo. Una vez finalizado el proceso, JET3up 

está listo para funcionar. 

  

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará más información sobre el proceso de inicialización en el 

capítulo 6.5.2 Inicialización del equipo 
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5.3.2 Toma de tierra (conexión equipotencial) 

  
 

ADVERTENCIA 

 

Toma de tierra (conexión equipotencial). 

 Si faltase o se hubiera instalado mal la toma de tierra de la 

impresora podrían producirse lesiones graves o incluso la 

muerte de personas. Además, puede provocar daños o fallos 

en el funcionamiento de la impresora. 

 Estos riesgos y averías pueden ocurrir, p. ej., por una descarga 

electrostática (ESD) o una diferencia de potencial. 

  

 La impresora dispone en el lado izquierdo de una toma de tierra especial pensada 

para países sin una conexión a tierra de protección. 

 

Este casquillo roscado debe conectarse a tierra por separado si el enchufe no 

tuviese ninguna toma de tierra. 

 

El casquillo roscado está sellado hacia dentro y cumple con la clase de protección 

IP 65. En caso necesario, el conductor de puesta a tierra puede fijarse fácilmente 

empleando un tornillo, una arandela y un terminal. 
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   INFORMACIÓN 

 

Tenga presente que la toma de tierra (6) está situada en el lado 

izquierdo de la carcasa de la impresora. La conexión está cubierta por 

la etiqueta redonda (7) con el símbolo de la toma de tierra. 

Figura 6 Esquema de toma de tierra y conexión de toma de tierra 

 

  

   

 

ground / earth

 

 

 1 – Carcasa de la impresora 4 – Conductor a tierra 7 – Símbolo de 

puesta a tierra 

 2 – Instalación (máquina) 5 – Cable del cabezal        (Etiquetas) 

 3 – Cabezal 6 – Toma de tierra (M6)  

 

 

  

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 
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 Indicaciones sobre la puesta a tierra 

  Hay que instalar un conductor de puesta a tierra individual (sección mín. del 

cable 2,00 mm2) para la carcasa de la impresora antes de montar el cabezal 

en el equipo (la máquina) y antes de conectar la impresora a la red de 

suministro de corriente. 

 La conexión ha de realizarse a modo de conexión sólida y permanente de 

acuerdo con la normativa vigente. 

Observaciones: Opcionalmente puede adquirirse un cable de tierra apropiado 

(accesorio). 

 La instalación (máquina) y la impresora deben tener el mismo potencial. 

 

  

 

 

 ATENCIÓN 

A la hora de conectar o desconectar cualquier conexión hay que 

apagar la impresora y extraer la clavija de alimentación. 

5.3.3 Protección contra explosiones 

 El propietario debe incluir el equipo en su plan de protección contra los rayos.  

Además, es necesario tomar las medidas de protección adecuadas con respecto a 

la electrostática. 

5.3.4 Cabezal  

  
 

ADVERTENCIA 

 

Inflamable y riesgo de lesiones 

 Inflamable Los gases y líquidos en combustión pueden causar 

graves quemaduras. Hay que mantener alejada del cabezal de 

impresión cualquier fuente de ignición. 

 La tinta se sale del orificio del cabezal. Las salpicaduras de 

tinta que caigan en los ojos pueden causar ceguera. Es 

imprescindible llevar protección ocular. 

  

 El cabezal de impresión debe montarse con respecto al producto sobre el que se 

quiere escribir de tal forma que el orificio de la cubierta de cabezal esté dispuesto 

perpendicularmente a la dirección del movimiento del producto. Puede instalarse 

horizontalmente, verticalmente, por arriba o por abajo. 

 Si se instala por abajo es necesario evitar que pueda penetrar suciedad en el 

cabezal. Para ello se ha de emplear un ventilador para el cabezal, disponible como 

accesorio opcional. 

El montaje del cabezal ha de realizarse de tal modo que sea posible separar 

rápidamente el cabezal de la máquina para realizar las tareas de limpieza.  
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Figura 7 Instalación del cabezal (ejemplo) 

  = dirección de circulación 
 

 

  

 1 – Producto 4 – Sensor 6 – Cable del cabezal (tubo de conexión) 

 2 – Cinta transportadora 5 – Cabezal 7 – Adaptador de fijación del cabezal 

 3 – Encoder        (Accesorios) 

 

   ATENCIÓN 

 

El cabezal debe fijarse de tal modo que no pueda vibrar.  

Los radios estático y dinámico del tubo de conexión del cabezal no 

pueden ser inferiores a R=100 mm (ciclo: 200 mm) y R=150 mm 

(ciclo: 300 mm) respectivamente. 

Evite someter el cable a torsiones. 

 

 La distancia del cabezal al producto depende de la altura de impresión que se 

necesite. Cuanto menor sea la altura de impresión que se necesite, tanto menor 

deberá ser la distancia del cabezal al producto (la calidad de la escritura es mejor a 

poca distancia). 

 

Observaciones: Generalmente se recomienda aplicar una distancia de aprox. 8-10 

mm. Hay disponibles opcionalmente un microcabezal y un 

macrocabezal para aplicaciones con alturas de impresión 

extremadamente pequeñas o muy grandes. 
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PRECAUCIÓN – INSTALACIÓN DEL CABEZAL 

La instalación del equipo en una planta de producción no puede ser 

causa de riesgo para el personal usuario. Los productos que se 

muevan por debajo del cabezal pueden provocar magulladuras o 

cortes. Es imprescindible respetar las disposiciones de la Directiva 

2006/42/CE relativa a las máquinas. 

5.3.5 Ventilador externo para el cabezal (equipamiento opcional) 

 La unidad «Ventilador externo para el cabezal» se entrega únicamente premontada. 

 

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará información más detallada e indicaciones para el montaje 

en las instrucciones de montaje independientes y en las instrucciones 

«Montaje del ventilador externo para el cabezal» adjuntas a la unidad. 

  

 

 Hay que conectar el regulador de presión de la unidad al suministro de aire 

comprimido con un tubo adecuado y un acoplamiento rápido. 

5.3.6 Normas para la toma de tierra para trabajar con el cabezal de impresión 

 Por motivos técnicos, la tinta de una impresora que funciona mediante el principio 

de inyección de tinta continua está sometida a alta tensión durante el proceso de 

impresión. Si se manejase de forma inapropiada, la tinta cargada podría convertirse 

en una fuente de ignición. Esto puede implicar un peligro de incendio o de explosión 

en combinación con tinta y disolventes inflamables. Por este motivo, es necesario 

usar un cable de tierra para realizar algunas labores. 

 

Principalmente hay dos situaciones en las que es obligatorio emplear un cable de 

tierra: 

 La impresora trabaja en modo de prueba y la tinta se vierte en un recipiente 

de mantenimiento (p. ej., la estación de limpieza Leibinger). Si no se toman 

medidas de seguridad, la tinta se puede cargar dentro del recipiente de 

mantenimiento. Para evitar esta situación crítica, el cabezal de impresión y el 

recipiente de mantenimiento deben conectarse a un cable de tierra. En caso 

de emplear un recipiente de plástico, existe la posibilidad de colocar una 

lámina metálica dentro del recipiente y conectarla al cable de tierra. 

 Hay que conectar el recipiente de mantenimiento al cabezal de impresión 

durante el proceso de limpieza empleando un cable de tierra. 
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  Verter la tinta en un recipiente de mantenimiento 

 

 

Peligro de 

incendio 

 

 

  

 

Peligro de 

explosión 

 

Cabezal de 

impresión 

 

 

 

Aparatos 

electrostát. 

sensibles 

Recipiente de 

mantenimiento 

Leibinger 

Estación de 

limpieza 

 

Cable de tierra 

Conexión del 

cabezal de 

impresión y el 

recipiente de 

mantenimiento 

 

  Limpieza del cabezal de impresión 

 

 

Peligro de 

incendio 

 

 

 

Peligro de 

explosión 

 

 

 

Aparatos 

electrostát. 

sensibles 

Cable de tierra 

Conexión del 

cabezal de impresión 

y el recipiente de 

mantenimient 
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 Puesta en marcha  5.4

Con el fin de realizar un transporte seguro, algunos de los componentes hidráulicos han 

sido equipados con seguros para el transporte y los depósitos de reserva se han 

vaciado. Antes de la primera puesta en marcha se debe 

 retirar los seguros para el transporte (paso 1), 

 rellenar los depósitos de reserva (paso 2), 

 ejecutar la función <Rutina de rellenado> (paso 3). 

 

5.4.1 Retirar los seguros para el transporte (paso 1) 

 Las bombas y las válvulas del sistema hidráulico han sido fijadas con sujetacables 

que hay que retirar en todo caso. 

  

 Procedimiento: 

  

  Desmonte la pared trasera de la carcasa del sistema hidráulico (1) destornillando 

los tornillos de sujeción (2). 

 

  

   ATENCIÓN 

 

 

No se debe retirar el sujetacables situado en el filtro principal (3). 

  

 

  Retire los seguros para el transporte (sujetacables). 

 Vuelva a fijar la pared trasera de la carcasa del sistema hidráulico con los 

tornillos de sujeción correspondientes. 
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Figura 8 Retirar los seguros para el transporte 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1 – Pared trasera  

(carcasa del sistema hidráulico) 

2 – Tornillos de sujeción 3 – Filtro principal 

  

3 

1 

 

 

 

 

 

 

2 
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5.4.2 Rellenar los depósitos de reserva (paso 2)  

 Para evitar que el equipo sufra daños durante el transporte se han vaciado los 

depósitos de reserva y deben rellenarse antes de la primera puesta en marcha. 

 

  
 

ADVERTENCIA 

 

Riesgo de explosión 

 Antes de rellenar el equipo con los materiales consumibles 

deben tomarse medidas de precaución contra una posible 

descarga electrostática. 

El usuario puede realizar la descarga tocando directamente la carcasa 

del JET3UP o manteniéndose sobre una superficie puesta a tierra con 

el correspondiente calzado ESD. 

  

  

  
 

ADVERTENCIA 

 

La máquina contiene material peligroso. 

 Riesgo de lesiones graves por quemaduras, irritaciones 

cutáneas e intoxicaciones. 

 Es necesario llevar puesto un equipo de protección individual. 

Lea las correspondientes hojas técnicas de seguridad y las 

normas relativas al uso de equipos de protección individual. 

 

 Los depósitos de reserva de la tinta y el disolvente están montados debajo de la 

tapa de la unidad de rellenado. Unos sensores de nivel de llenado controlan ambos 

depósitos de reserva. Estos están siempre despresurizados y pueden abrirse 

independientemente del estado del equipo. Para evitar confusiones a la hora de 

rellenar, los depósitos de reserva y los tapones están etiquetados y marcados en 

color. Los números de las tintas y disolventes permitidos para el equipo están 

impresos en los tapones. Si se maneja correctamente, el sistema de rellenado 

LEIBINGER permite rellenar los materiales consumibles sin malos olores ni 

salpicaduras. 
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   Atención 

 

 

Use exclusivamente disolventes y tintas originales de LEIBINGER, 

cuyos frascos de relleno se suministran con un TAG. 

La impresora JET3up está equipada con un lector de TAG. Solo se 

permite emplear tintas y disolventes originales de LEIBINGER, cuyos 

frascos se suministran con un TAG. El lector de TAG debe registrar el 

TAG correspondiente antes de rellenar los depósitos. 

Consulte el capítulo 10.1.2 Lector de TAG para obtener más 

información acerca del lector de TAG. 

 

 Procedimiento 

  

 (p. ej., rellenar disolvente) 

  

  
 

ADVERTENCIA 

 

Es imprescindible tener en cuenta las siguientes advertencias. 

 Riesgo de explosión Antes de rellenar el equipo con los materiales 

consumibles deben tomarse medidas de precaución contra una 

posible descarga electrostática. 

 Inflamable Los gases y líquidos en combustión pueden causar 

graves quemaduras. Hay que mantener alejada del equipo 

cualquier fuente de ignición. 

 Es imprescindible efectuar una descarga estática antes de iniciar el 

proceso de rellenado de la impresora. Para ello, toque directamente 

la carcasa de la impresora o lleve puesto calzado ESD, y 

manténgase antes y durante el proceso de rellenado sobre una 

superficie puesta a tierra. 

 Es necesario llevar puesto un equipo de protección individual. Lea 

las correspondientes hojas técnicas de seguridad y las normas 

relativas al uso de equipos de protección individual. 

 

 

 

 ATENCIÓN 

No está permitido abrir el precinto del frasco de relleno. 

 

  Abra la tapa (2) de la unidad de rellenado (1). 

 Abra el tapón del depósito de disolvente (4) y el del frasco de relleno (5). 

 Enrosque el frasco de relleno en el depósito de disolvente. Al hacerlo, se 

atraviesa el precinto del frasco y se abre automáticamente la válvula de cierre 

del depósito de reserva, pudiéndose llenar. 

 Espere hasta que el frasco de relleno se haya vaciado por completo. 

 Retire a continuación el frasco de relleno vacío. Al hacerlo, la válvula de cierre 

del depósito de reserva se cierra automáticamente. 

 A continuación, vuelva a cerrar con cuidado el tapón del depósito de reserva y 

el tapón del frasco de relleno vacío. 
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 ATENCIÓN 

Después de haber efectuado el rellenado, hay que volver a cerrar con 

cuidado los depósitos de reserva y los frascos de relleno vacíos. 

 

Figura 9 Depósitos de reserva y proceso de rellenado 

 

 

 

Letrero 

 

  

Identificación de los depósitos de reserva 

 

    

  Identificación de la tinta 

permitida (ejemplo) 

Identificación del disolvente 

permitido (ejemplo) 

 

 

 

  

 

 

 

 1 – Unidad de rellenado 4 – Depósito de reserva «Disolvente» 

 2 – Tapa 5 – Frasco de relleno «Disolvente» 

 3 – Depósito de reserva «Tinta» 6 – Precinto del frasco de relleno 
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N.º 77001-00001 N.º 70000-00001 
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5.4.3 Ejecutar la rutina de rellenado (paso 3)   

 Hay que ejecutar la rutina de rellenado después de rellenar los materiales 

consumibles. 

  

 Procedimiento: 

Figura 10  Rutina de rellenado (1.ª parte) 

 

 

 

   

   

 

  

   

   

 

  

   

 1 – Pantalla táctil TFT 5 – Pestaña <Funciones especiales/herramientas> 

 2 – Aviso <Inicialización> 6 – Botón <Rutina de rellenado> 

 3 – Aviso <Parada de 

emergencia/Control> 

7 – Aviso <Rutina de rellenado> 

 4 – Botón <OK> 8 – Botón <Siguiente> 

  

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 
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  Encienda la impresora. Para ello, toque la pantalla táctil (1) todavía oscura en un 

punto cualquiera durante aprox. 2 segundos. 

 El equipo se enciende y aparece el menú principal con el aviso <Inicialización> 

(2). Espere hasta que haya concluido la inicialización. Después de esta 

operación se mostrará el aviso <Parada de emergencia/Control> (3).  

 Pulse el botón <OK> (4). 

 Cambie a la pestaña <Funciones especiales/herramientas> (5). 

 A continuación, pulse el botón <Rutina de rellenado> (6). Aparecerá el 

aviso <Rutina de rellenado> (7). 

 Seguidamente pulse el botón <Siguiente> (8) para iniciar la rutina de 

rellenado.  

Observaciones: Este proceso dura aprox. 10 minutos. 

 Una vez finalizado el proceso se mostrará el aviso (9) correspondiente. Pulse 

el botón <OK> (10) para concluir la rutina. 

 Pulse el botón <Cerrar> (11) para salir del menú <Funciones 

especiales/herramientas>. 

 Aparecerá el aviso <Control hidráulico> (12).  

Observaciones: Al abandonar el menú de mantenimiento se volverá a activar 

automáticamente el control hidráulico. 

 Pulse el botón <OK> (13) para cerrar el menú de mantenimiento. 

 A continuación se muestra el menú principal (14). De ser necesario, el equipo 

comenzará automáticamente a purgar el sistema. 

Durante el proceso se muestra el aviso <Purgando> (15). La purga dura entre 

1 y 16 minutos. El proceso puede interrumpirse anticipadamente pulsando el 

botón <Cancelar> (5). 

 La impresora está lista para funcionar. 

 

 

  



Página 56 Seguridad Grupo 2 

Release R1.0  JET3up 

Figura 11  Rutina de rellenado (2.ª parte) 

 

 Aviso durante la rutina 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

   9 – Aviso <Rutina de rellenado finalizada> 13 – Botón <OK> 

 10 – Botón <OK> 14 – Menú principal 

 11 – Botón <Cerrar> 15 – Aviso <Purgando> 

 12 – Aviso <Control hidráulico> 16 – Botón <Cancelar> 
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5.4.4 Ajustar el ventilador externo para el cabezal - equipamiento opcional 

 Antes de poner en marcha la impresora industrial de alto rendimiento hay que 

ajustar la presión del sistema de la unidad. 

 

 Procedimiento: 

 Gire el botón de ajuste (2) de la válvula reguladora de presión (1) hasta haber 

alcanzado la presión necesaria de 1,4 bares. 

Figura 12 Ajuste del regulador de presión (ventilador externo para el cabezal) 

 

 

 

   

  

 

     

 1 – Válvula reguladora de presión  3 – Letrero  

 2 – Botón de ajuste  4 – Manómetro  

 

 

 

 

 INFORMACIÓN 

Encontrará información adicional sobre el montaje y la función en el 

capítulo 6.7.1 Ventilador externo para el cabezal - Estructura y 

función 
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Valor de ajuste: 1,4 bares 
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   ATENCIÓN 

 

 Es necesario garantizar un suministro de aire comprimido 

permanente. 

 La impresora no dispone de sistema de control del suministro 

permanente de aire comprimido. 

 En caso de que el suministro de aire comprimido fallase, no se 

emitirá ninguna señal de advertencia. 

 Solo se permite el uso con aire comprimido seco, filtrado y exento 

de aceite (filtración 8 m). Si se emplea aire comprimido de otras 

características, el equipo podría resultar dañado y se podrían 

producir fallos en el funcionamiento. 

 

 

 Interfaces  5.5

En la parte trasera de la carcasa del sistema electrónico se dispone de las siguientes 

interfaces. 

 

Figura 13 Interfaces 

  

  

 

 

  

1 – Carcasa del sistema electrónico 5 – Interfaz X3 – Salidas digitales 

2 – Interfaz X5 – PrintGo 6 – Interfaz X2 – Interfaz en serie 

3 – Interfaz X1 – Encoder 7 – Conexión Ethernet 

4 – Interfaz X4 – Entradas digitales 8 – Puerto USB 
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5.5.1 Conexión Ethernet 

 La conexión Ethernet dispone de un robusto conector hembra codificado M12D y 

ha sido concebida para transferencias de alta velocidad y líneas de gran longitud. 

Sirve para establecer una red con varios equipos en aplicaciones que precisen 

varios cabezales. El intercambio de datos se efectúa mediante el «Protocolo de 

interfaz LEIBINGER JET3up». 

  

 Asignación de conectores: Asignación de pines: 

   

 

 

N.° de 

pin 

Denominación  N.° de 

pin 

Denominación 

1 Tx +  3 Tx - 

2 Rx + 4 Rx - 
 

 

 

5.5.2 Interfaz X5 - PrintGo 

 La interfaz X5 sirve para la alimentación de una señal PrintGo externa. Se puede 

conectar cualquier tipo de detector de producto habitual (p. ej., una barrera de luz, 

un sensor de producto, etc.) tanto en conmutación NPN de 24 V como en 

conmutación PNP de 24 V. La entrada de barrera de PrintGo requiere siempre un 

sensor PNP. 

 

Además, con el software se puede elegir si se desea usar el flanco positivo o el 

negativo para activar la impresión. 

 

Observaciones: Para comunicarle a JET3up cuándo se ha de imprimir un texto, se 

necesita lo que se denomina una señal PrintGo. 

  

  

 Asignación de conectores: Asignación de pines: 

   

 

 
 

  

 

  

Pin Denominación  Pin Denominación 

1 +24 V (1)   4 PrintGo 

2 /PrintGo  5 PrintGo_Gate  

3 GND   
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 Datos orientativos/condiciones de trabajo recomendadas: 

  

 Señal  Parámetro Valor 

PrintGo 

para 

sensores PNP 

Nivel de entrada alto de 15 a 30 V 

Nivel de entrada bajo  de -3,5 a -3,5 V (o de alta impedancia) 

Duración mínima del 

impulso 

100µS 

Resistencia de entrada  6,8 kOhm 

/PrintGo 

para 

sensores NPN 

Nivel de entrada alto de 20 a 28 V (o de alta impedancia) 

Nivel de entrada bajo de -6 a 9 V 

Duración mínima del 

impulso  

100µS 

Resistencia de entrada  6,8 kOhm 

Barrera de 

PrintGo 

para 

sensores PNP 

Nivel de entrada alto de 15 a 30 V 

Nivel de entrada bajo  de -3,5 a -3,5 V (o de alta impedancia) 

Duración mínima del 

impulso 

100µS 

Resistencia de entrada  6,8 kOhm 
 

  

  

 

 

 INFORMACIÓN 

En el anexo de este manual encontrará un esquema de conexiones de 

la interfaz. 

 
(1) Todas las entradas de 24 V marcadas con (1) están protegidas en común por un fusible de 

retorno automático de 700 mA. 

 

 

5.5.3 Interfaz X1 – Encoder 

5.5.3.1 Descripción y asignación 

 La interfaz X1 sirve para conectar un encoder. Gracias a la entrada configurable 

individualmente mediante software, los encoders pueden conectarse de acuerdo 

con diversas normas sin necesidad de usar un convertidor adicional. 

 

Observaciones:  

Si la velocidad de los productos es variable, es necesario emplear un encoder para  

sincronizar la velocidad de impresión o para ajustar el ancho constante de la fuente. 
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 Asignación de  

conectores: 

Asignación de pines: 

   

 

 

Pin Denominación  Pin Denominación 

A +5 V (máx. 400 mA)  G Encoder canal /B RS422 

B GND H Encoder canal A TTL (5 V) 

C +24 V (1) J Encoder canal B TTL (5 V) 

D Encoder_canal A RS422 K Encoder canal A HTL (24 

V) 

E Encoder canal /A RS422 L Encoder canal B HTL (24 V) 

F Encoder canal B RS422 M Opción PowerOn 
 

  

  

 Datos orientativos/condiciones de trabajo recomendadas: 

  

 Tipo de 

señal 

Parámetro Valor 

RS422 Nivel de entrada Entrada diferencial  +/-200 mV  

Margen de tensiones de entrada: de -0,3 a 

5,5 V 

Frecuencia máx. 10 MHz 

Resistencia terminal 100 ohmios 

TTL Nivel de entrada alto de 2,4 a 5,5 V 

Nivel de entrada bajo de -0,5 a 0,7 V 

Frecuencia máx. 500 kHz 

Resistencia de entrada  1 MOhm  

HTL Nivel de entrada alto de 12 a 28 V 

Nivel de entrada bajo de -0,5 a 3,5 V 

Frecuencia máx.  500 kHz 

Resistencia de entrada  4 kOhm  
 

 

 

   INFORMACIÓN 

 

El tipo de señal que se utilizará como fuente del encoder debe 

configurarse en el software de JET3up en el apartado Configuración 

 Configuración básica  Interfaz. 

 

En el anexo de este manual encontrará un esquema de conexiones de 

la interfaz. 

 
(1) Todas las salidas de 24 V marcadas con (1) están protegidas en común por un fusible de 

retorno automático de 700 mA.  
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5.5.3.2 Montaje mecánico 

   ATENCIÓN 

 

A la hora de realizar el montaje mecánico del encoder es 

imprescindible procurar que el encoder esté protegido contra las 

cargas axiales y radiales tanto durante el montaje como durante el 

funcionamiento permanente. Para ello se emplea un fuelle o un 

enganche de plástico. 

  

 Si las condiciones lo permiten, también puede adaptarse el encoder a la línea de 

producción empleando una rueda de fricción. 

  

   ATENCIÓN 

 

Riesgo de lesiones 

El encoder debe montarse de tal manera que no provoque riesgo de 

lesiones. 

 

5.5.4 Interfaz X4 – Entradas digitales 

 Se dispone de 19 entradas para funciones especiales; la asignación de 6 de estas 

entradas es de libre elección. 

  

 Asignación de  

conectores: 

Asignación de pines: 

   

 

 

Pin Denominación  Pin Denominación 

1 +Restablecer contador  14 +24V (1) 

2 +Incremento de 

contador 

15 GND Restablecer 

contador / 

Incremento de contador 

3 +Selección mensaje 0 16 +Selección mensaje 1 

4 +Selección mensaje 2 17 +Selección mensaje 3 

5 +Selección mensaje 4 18 +Selección mensaje 5 

6 +Selección mensaje 6 19 +Selección mensaje 7 

7 +Selección mensaje 8 20 +Selección mensaje 9 

8 GND Selección mensaje 

0-9 

21 GND Entrada 0-5 

9 +Entrada 0 22 +Entrada 1 

10 +Entrada 2 23 +Entrada 3 

11 +Entrada 4 24 +Entrada 5 

12 +Power ON  25 GND Power On 

13 GND 24 V   
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 Datos orientativos/condiciones de trabajo recomendadas: 

  

 Señal  Parámetro  Valor 

Todas las señales  Nivel de entrada alto de 15 a 30 V 

Nivel de entrada bajo  de -3,5 a -3,5 V (o de alta 

impedancia) 

Resistencia de entrada  6,8 kOhm  

Incremento de 

contador/ 

Restablecer 

contador 

Anchura mínima del 

impulso  

250µs 

Corriente ON Anchura mínima del 

impulso  

2,5 s 

Selección mensaje 

0-9 

Tiempo máx. de rebote 10 ms (2) 

Entrada 0-5  Anchuras mínimas de 

impulso  

Depende de la función asignada  

(véase la tabla siguiente) 
 

  

 En la tabla siguiente se indican las anchuras mínimas de impulso necesarias para 

activar la correspondiente función asignada en el conector X4. 

  

 Función  Anchura mínima del 

impulso 

Abrir nozzle  300ms 

Cerrar nozzle 300ms 

Inicio de impresión 500ms 

Stop impresión 500ms 

Apagar equipo  750ms 

Espejo horizontal 200ms 

[LÖSCHEN] 200ms 
 

  

  

   INFORMACIÓN 

 

La asignación de las funciones de las entradas de 0 a 5 se realiza en 

el software de JET3up en el apartado Configuración  Configuración 

I/O  Entradas. 

 

En el anexo de este manual encontrará un esquema de conexiones de 

la interfaz. 

 

 
(1) Todas las salidas de 24 V marcadas con (1) están protegidas en común por un fusible de 

retorno automático de 700 mA. 

(2) Si se cambian las entradas de selección de mensajes, el cambio debe realizarse dentro del 

tiempo de rebote, es decir, una vez que transcurra este tiempo se detectará el número nuevo 

de selección de mensajes como válido. 
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5.5.5 Interfaz X3 - Salidas 

 Se dispone de 8 salidas para funciones especiales de libre elección. Sin embargo, 

las salidas de 1 a 3 vienen predefinidas por defecto y no deberían modificarse. 

  Salida 1 = Error de stop de impresión  Salida 3 = Impresión lista 

 Salida 2 = Aviso de rellenado 
 

  

 Asignación de conectores: Asignación de pines: 

   

 

 

Pin Denominación  Pin Denominación 

1 Salida 1    9 Salida 5 

2 Salida 2 10 Salida 6 

3 Salida 3 11 Salida 7  

4 Salida 4 12 Salida 8 

5 +24V (1) 13 Reservado 

6 Reservado 14 Reservado 

7 Reservado 15 GND 

8 GND   

     

Reserved = no conectar 
 

  

  

 Especificaciones salidas 1 a 8: 

  

 Parámetro  Valor 

Tipo de controlador  24 V high side driver  

ON = +24 V 

OFF = de alta impedancia 

Corriente de salida  máx. 700 mA/salida/máx. 700 mA total (1) 

Frecuencia de conmutación máx. 2 kHz (2) 

Tiempo de retardo máx.  100µs 

Resistencia de conexión  máx. 0,28 ohmios 

Características   Resistente a los cortocircuitos  

 Seguro frente a sobrecorrientes y 

sobretemperaturas 
 

  

   INFORMACIÓN 

 

La asignación de las funciones de las salidas se realiza en el software 

de JET3up en el apartado Configuración  Configuración I/O  

Salidas. 

En el anexo de este manual encontrará un esquema de conexiones de 

la interfaz. 

 
(1) Todas las salidas de 24 V marcadas con (1) están protegidas en común por un fusible de 

retorno automático de 700 mA, es decir, la suma de todas las corrientes de salida derivadas 

de estos 24 V no puede exceder los 700 mA. 

(2) Depende de la función configurada.  
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5.5.6 Interfaz X2 – Interfaz en serie 

 Interfaz de datos con una velocidad de transferencia de hasta 115.200 baudios. La 

conexión es adecuada para conectar la impresora a software para aplicaciones 

específicas, para la gestión de datos y para el control remoto de la impresora. 

  

  

 Asignación de conectores: Asignación de pines: 

   

  Pin Denominación  Pin Denominación 

1 NC  6 Conectado a 4  

2 RxD    7 RTS  

3 TxD   8 CTS  

4 Conectado a 6   9 NC 

5 GND    

     

NC = not connected (no conectado) 
 

   

  

  

  

 

 

 INFORMACIÓN 

 

La asignación de las funciones de las salidas se realiza en el software 

de JET3up en el apartado Configuración  Configuración I/O  

Salidas. 

 

En el anexo de este manual encontrará un esquema de conexiones de 

la interfaz. 
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5.5.7 Puerto USB 

 Con el puerto USB se pueden conectar fácilmente todos los aparatos USB como, p. 

ej., el ratón, el teclado o la memoria USB. Todos los datos pueden transferirse 

cómoda y fácilmente a través del puerto USB. Con la memoria USB también pueden 

ejecutarse actualizaciones de software, el intercambio de datos de impresión 

variables o ampliaciones de memoria de forma sencilla. 

 

Opción Shoot & Print (fotografiar e imprimir) 

Es posible reproducir la entrada de datos con el teclado empleando códigos de 

barras con un lector de códigos de barras opcional conectado al puerto USB. Así se 

evita cometer errores de tecleo. 

  

  Los comandos están codificados a modo 

de códigos de barras, y se leen para 

cargar y ejecutar mensajes de impresión 

preinstalados. 

 

Un lector de códigos de barras 

conectado al puerto USB se puede 

utilizar para reproducir (generar) la 

entrada de datos con el teclado. 

 

Hay más opciones disponibles si se 

emplea un lector de códigos de barras 

conectado a la interfaz RS232 de la 

JET3UP. Encontrará información más 

detallada en el capítulo 8.7.5 Extern 

Text  

  

  

 Asignación de conectores: Asignación de pines: 

   

 

 

 

  

 

  

 

N.° de 

pin 

Denominación  N.° de 

pin 

Denominación 

1 +V (+5 V)  3 Datos + 

2 Datos - 4 GND 
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6 Manejo  

 Estructura del equipo   6.1

La impresora de alto rendimiento LEIBINGER JET3up está hecha de una sólida carcasa 

de acero inoxidable de dos piezas. Gracias a esta estructura de dos piezas se consigue 

una separación térmica entre el sistema hidráulico y el sistema electrónico. El equipo 

consta de los siguientes componentes principales. 

Figura 14 Estructura del equipo (vista general) 

 

  

 

 

1 – Carcasa del sistema electrónico 4 – Unidad de rellenado 

2 – Pantalla táctil TFT 5 – Cabezal con cable 

3 – Carcasa del sistema hidráulico  

 

Dentro de la carcasa del sistema electrónico cerrada se encuentran los componentes 

electrónicos esenciales, como puedan ser la fuente de alimentación, la pantalla táctil 

TFT y la placa del controlador. 

La pantalla táctil TFT grande dispuesta en el centro es la interfaz interactiva para el 

usuario. Este dispositivo central de entrada dispone de una gran pantalla a color de 

10,4" con retroiluminación y permite un manejo claro e intuitivo sin necesidad de teclas 

o interruptores adicionales. 

En la carcasa del sistema hidráulico se encuentran todas las piezas necesarias para 

transportar y preparar la tinta. 

La unidad de rellenado sirve para almacenar los materiales consumibles. Esta contiene 

dos depósitos de reserva individuales para la tinta y el disolvente. 

Los recipientes despresurizados se pueden rellenar durante el servicio sin malos olores ni 

salpicaduras y sin necesidad de interrumpir la producción. 

El cabezal dispone de todos los componentes mecánicos, electrónicos e hidráulicos 

necesarios para generar una escritura. Está unido a la carcasa del sistema hidráulico 

mediante un cable flexible. 

  

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 
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 Principio de funcionamiento 6.2

6.2.1 Funcionamiento 

 El JET3up funciona según el método de inyección de tinta continua CIJ. En este 

método, de un nozzle sale un chorro constante de tinta que, bajo la acción de 

oscilaciones mecánicas, se descompondrá en una serie de gotas de igual tamaño. 

 

Si se necesita, cada una de estas gotas recibe una carga electrostática y, 

dependiendo de la carga, es desviada en un campo eléctrico constante. De esta 

forma, con un nozzle no solo se puede aplicar un punto sino una línea de puntos sin 

contacto. Si el producto que va a usarse se mueve perpendicularmente a la 

desviación de las gotas puede crearse un patrón (carácter) bidimensional. 

  

 Las gotas que no se necesiten para una escritura programada no se cargan y vuelan 

hacia un tubo colector sin verse afectadas por el campo eléctrico de desviación. 

Las gotas son aspiradas por una bomba de succión en el tubo colector y devueltas 

al depósito de tinta. Dependiendo de la aplicación pueden introducirse datos y 

gráficos alfanuméricos con la pantalla táctil TFT. 

  

   INFORMACIÓN 

 

Los datos relacionados con el tipo de fuente y los textos se 

memorizan en el equipo (incluso en caso de un corte de corriente). En 

caso necesario se pueden consultar, modificar o borrar de forma 

rápida y sencilla. 

 

Además, es posible almacenar los datos del mensaje, los datos sobre 

el tipo de fuente y los textos en unidades de almacenamiento 

externas como, p. ej., una memoria USB o una unidad de red. 
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6.2.2 Generación de gotas 

 Para la generación de gotas, el chorro de tinta se comprime a presión a través de 

un nozzle y, al mismo tiempo, se modula sometiéndolo a oscilaciones sinusoidales 

de alta frecuencia de modo que el chorro de tinta se estrecha en los nudos de las 

oscilaciones, cae del nozzle y se descompone en gotas individuales a una distancia 

determinada IA (véase la siguiente figura «Representación gráfica de la creación de 

caracteres»). Las oscilaciones se generan con un sistema oscilatorio excitado por un 

oscilador piezoeléctrico. 

6.2.3 Carga de las gotas 

 Para poder aplicar una carga a las gotas es preciso que la tinta empleada posea 

conductividad eléctrica. Esto es posible gracias al empleo de determinadas sales 

que se disocian en el disolvente utilizado. La ruptura de gota del chorro modulado 

se ajusta automáticamente de tal modo que ocurra dentro del electrodo de carga. 

 

Las gotas se cargan al crearse una tensión entre el chorro y el electrodo de carga, 

ya que adoptan una carga negativa debido al desplazamiento de cargas que se 

forma en la ranura del electrodo de carga. Cada carga de gota está claramente 

ligada a una tensión de carga determinada. 

6.2.4 Desviación de las gotas 

 Una vez que las gotas han abandonado el electrodo de carga vuelan a través de un 

campo eléctrico. Aquí se desviarán aquellas gotas que hayan sido previamente 

cargadas en el electrodo de carga. Las gotas que no están cargadas vuelan en línea 

recta hacia el tubo colector. Aquí son aspiradas y devueltas a la circulación de la 

tinta. Las gotas cargadas se desviarán únicamente en un sentido; en el otro sentido 

se mueve el producto sobre el que se quiere escribir. 

6.2.5 Creación de un carácter  

 Cada carácter está definido por una matriz bidimensional, p. ej., 7 x 5. A cada 

punto de intersección se le puede asignar una gota de tinta. La estructura del 

carácter se crea desviando las gotas en dirección horizontal y moviendo en 

dirección vertical el producto sobre el que se desea escribir. Las gotas que no han 

de colocarse no se cargan en el electrodo de carga, volando sin desviación hacia el 

tubo colector a través del campo eléctrico. El controlador (CPU) del equipo calcula 

los valores necesarios para crear las tensiones de carga de cada uno de los 

caracteres. 
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6.2.6 Resumen de cada proceso 

Figura 15 Representación gráfica de la creación de caracteres 
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Altura del carácter debidaa  

la deflección de las gotas 

Carácter “E“ 

creado en 

Matriz 7 x 5 

Dirección del movimiento del área de 

impresión 

Colector 

Placa deflectora 

Electrodo de carga con deflector 

Nozzle (chorro) 

Oscilador 

Punto de ruptura 
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6.2.7 Ejemplo de aplicación  

Figura 16 Ejemplo de aplicación 

  =dirección del movimiento 

 

 
  

  

 

 1 – Producto 3 – Encoder 5 – Cabezal 

 2 – Cinta transportadora 4 – Sensor  

 

 Indicaciones de seguridad 6.3

 

  
ADVERTENCIA 

 

Peligro de incendio y riesgo de lesiones 

 Inflamable Los gases y líquidos en combustión pueden causar 

graves quemaduras. Hay que mantener alejada del cabezal de 

impresión cualquier fuente de ignición. 

 La tinta se sale del cabezal de impresión abierto. Las salpicaduras 

de tinta que caigan en los ojos pueden causar ceguera. Es 

imprescindible llevar protección ocular. 

 

  

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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 Elementos básicos de manejo y visualización  6.4

Este apartado explica los elementos fundamentales de manejo e información del menú 

principal de LEIBINGER JET3up. 

Figura17 Estructura del menú principal 

 

 

 

   

  

Visualización opcional de la velocidad 

 
1 – Barra de título   8 – Área <Impresiones restantes>  
2 – Barra de menús del menú principal   9 – Área <Contador de producto>  
3 – Botones directos (acceso rápido) 10 – Visualización de estado para 

<Nozzle> 
4 – Área WYSIWYG – Vista previa de 

impresión 
11 – Botones <Abrir/Cerrar nozzle>  

5 – Indicador de la velocidad de impresión 
<m/min> / <productos/minutos> 

12 – Visualización general de estado 

6 – Área <Fecha/Hora>  13 – Botón <Inicio de impresión> 
7 – Botón <Apagar>  14 – Botón <Stop impresión> 
 

 Barra de título (1): La barra de título se muestra en la parte superior del menú 

principal e incluye el nombre del mensaje de impresión activo, así como el usuario 

conectado en caso de que la contraseña esté activada. El usuario conectado solo 

será visible en caso de haber activado la opción <Contraseña activa>. Encontrará 

más detalles en el capítulo 7.3.5 Configuración de la contraseña y permisos de 

usuario  

  

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

5 

5 

13 

 

14 

 

12 
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 Barra de menús (2): Se puede acceder a la mayoría de funciones de la impresora 

JET3up mediante la barra de menús de la ventana principal. Cada opción de menú 

ofrece un menú desplegable con las opciones correspondientes. Hay disponibles las 

opciones de menú siguientes: 

 Mensaje  Funciones de 

mantenimiento 

 Ayuda 

 Configuración  Extras  

 

 Botones directos (3): Con los botones directos (iconos) se puede acceder 

directamente a los menús o submenús individuales del JET3up. Hay disponibles los 

siguientes botones directos: 

 

 Pos. Botón Nombres de las funciones/de 

los menús 

Observación 

     

 1 

 

Crear mensaje nuevo El editor se abre con un mensaje 

de impresión nuevo. 

 2 

 

Editar mensaje actual El editor se abre con el mensaje 

de impresión cargado 

actualmente. 

 4 

 

Cargar mensaje a imprimir  Se abre la ventana de diálogo 

<Abrir archivo>. 

 5 

 

Función «Test de impresión» Carga el mensaje <Test de 

impresión>. Véase capítulo 6.4 

Elementos básicos de manejo y 

visualización 

 6 

 

Sistema hidráulico/cabezal – 

Menú de test y de 

mantenimiento 

Abre la ventana de diálogo 

<Sistema hidráulico/cabezal> 

 7 

 

Registro de datos Abre la ventana de diálogo 

<Registro de datos> 

 9 

 

Explorer Abre la ventana de diálogo 

<Explorer> 

 10 

 

Información Abre la ventana de diálogo 

<Información> 

 

Además de los mencionados, hay otros botones directos disponibles. Encontrará más 

detalles en el capítulo 7.3.4 Menú rápido 

 Visualización WYSIWYG con vista previa de impresión (4): en esta zona se muestran 

los datos de impresión del mensaje actual que se desea imprimir o editar en modo 

WYSIWYG. 
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 Cuadro de estado <Velocidad de impresión> o <Productos por minuto> (5): En 

este cuadro se muestran la velocidad actual de impresión o el número de productos 

imprimiéndose actualmente por minuto. Según se haya determinado en la 

configuración básica, estos datos se muestran en la unidad seleccionada: m/min o 

pulgada/min. El número de productos por minuto se calcula basándose en intervalos 

de medición de 2 segundos de duración. Durante estos intervalos se cuentan las 

señales PrintGo. La velocidad mostrada es un valor medio calculado teniendo en 

cuenta todos los valores de los últimos 60 segundos. Por eso es posible que se tarde 

hasta un minuto en obtener un valor estable. Las unidades del indicador de velocidad 

se pueden modificar haciendo clic en el símbolo. La visualización estándar tiene lugar 

en m por minuto o en pies por minuto, dependiendo de las unidades que se hubieran 

seleccionado en la <Configuración básica>. Esta configuración puede cambiarse en 
<Configuración> - <Configuración básica> - <Configuración de fábrica>. 

 Área Hora/Fecha (6): Muestra la fecha y hora actuales. La hora y la fecha pueden 
modificarse en <Configuración> - <Configuración básica> - <Fecha/Hora>. 

 Botón <Apagar>: Haciendo clic en este botón se apaga la impresora. Encontrará 

más información al respecto en el capítulo 6.5.4 Apagar el equipo 

 Área <Impresiones restantes>: Aquí se muestra el número restante de impresiones, 

calculado basándose en el nivel actual de tinta y en el mensaje de impresión cargado 

actualmente. El valor mostrado es una estimación aproximada. 

 Cuadro de estado <Contador de producto> (9): En el cuadro se muestra el valor 

actual del/de los contador/es de producto. Además, un marco de color rojo indica 

que se ha predefinido un stop de impresión. El área sirve también de botón. Haciendo 

clic en el área se abre la ventana de diálogo <Configuración del contador>. Se 

mostrará un contador de producto o dos dependiendo de la configuración del 

contador de producto. 

  
 

 

 INFORMACIÓN 

Encontrará más información sobre los contadores de producto en el 
capítulo 7.5.2 Contador de producto 
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 Visualización de estado <Nozzle> (10): Este área muestra el estado actual del 

nozzle. Existen 4 estados posibles: 

  Abrir nozzle  Nozzle abierto 

  Cerrar nozzle  Nozzle cerrado 
 

 Botones <Abrir/Cerrar nozzle> (11): Con estos botones se puede abrir y cerrar el 

nozzle. El botón activo correspondiente cambiará de color. 

Figura 18 Visualización de estado <Nozzle> 

 

  
 <Nozzle cerrado> <Nozzle se abre> 
 

  
 <Nozzle abierto> <Nozzle se cierra>  
 

 Área de información general de estado (12): Este área ofrece información general 

sobre el estado actual de la impresora. 

Figura 19 Área de información general de estado 

 

 

 

 
1 – Estado actual de la cubierta del cabezal 5 – Información para rellenar disolvente 
2 – Estado actual del proceso de impresión 6 – Nivel de tinta 
3 – Estado del servidor VNC 7 – Nivel de disolvente 
4 – Información para rellenar tinta  
 

  

1 

2 

3 

4 

5 
7 

6 
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 Estado de la cubierta del cabezal: 

La cubierta del cabezal puede tener dos estados: abierta o cerrada. Con la cubierta del 
cabezal abierta no se puede imprimir. 

 Estado actual del proceso de impresión: 

Aquí se muestra el estado actual relevante para el proceso de impresión. P. ej.:  The 
current status relevant for the printing process is displayed. E.g.: Tinta on, nozzle 
cerrado, nozzle abierto, stop impresión, inicio de impresión, impresora activa, etc. 

 Estado del servidor VNC: 

Hay dos posibles estados: o está el servidor funcionando y se muestra <Modo de 
control remoto disponible>, o el servidor se ha detenido y no se muestra nada. 

Información para rellenar tinta: 

No se permite rellenar tinta hasta que la impresora no emita el aviso correspondiente. 

 Información para rellenar disolvente: 

No se permite rellenar disolvente hasta que la impresora no emita el aviso 
correspondiente. 

 Nivel de tinta: 

Este área muestra el nivel actual de tinta. 

 Nivel de disolvente: 

Este área muestra el nivel actual de disolvente. 

 Botón <Inicio de impresión> (13): Con este botón se autoriza la ejecución del 

encargo de impresión. Si hay activo algún encargo de impresión, el botón aparece 

iluminado. La impresión comenzará en cuanto se active un PrintGo. 

   

 

 

Inicio de impresión inactivo. La ejecución del encargo de impresión no 

se ha autorizado. 

 

Inicio de impresión activo. La impresora está en modo de impresión 

activo. 

 Botón <Stop impresión> (12): Con el botón se para el encargo de impresión 

autorizado. Si el stop de impresión está en activo, el botón aparece iluminado. 

 

 

Stop impresión inactivo. 

 

Stop impresión activo. El encargo de impresión actual se ha parado o 

no se ha autorizado la ejecución de ningún mensaje. 

 

6.4.1 Teclado numérico 
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Figura 20 Estructura del teclado numérico 

   

 

 

 

1 – Pantalla 

2 – Botón <Retroceso> 

3 – Botón <Supr> 

4 – Botón <> 

5 – Botón <> 

6 – Botón <Intro> 

 

 

  

 Las cifras se introducen empleando los teclados numéricos. 

 

El valor introducido se muestra en la pantalla (1). 

 

El botón <Retroceso > (2) borra el carácter situado delante (a la izquierda) de la 

posición actual del cursor. 

 

El botón <Supr> (3) permite borrar el carácter situado detrás (a la derecha) de la 

posición actual del cursor. 

 

Con el botón <> (4) se desplaza la posición actual del cursor un espacio hacia la 

derecha. 

 

Con el botón <> (5) se desplaza la posición actual del cursor un espacio hacia la 

izquierda. 

 

Con el botón <Intro > (6) se aceptan los datos introducidos y se cierra el teclado 

numérico. 

 

  

 

2 

6 

1 
4 

5 

3 
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6.4.2 Teclado 

Figura 21 Estructura del teclado 

 Caracteres estándar 
 

 

 Caracteres especiales - conjunto ampliado de caracteres 
 

 

 Tecla de bloqueo/Caracteres estándar 
 

 

 Tecla de bloqueo/Caracteres especiales 
 – conjunto ampliado de caracteres 

 

 

 

 1 – Botón <Intro> 3 – Botón <Tecla de bloqueo> 

 2 – Botón <Caracteres especiales>  

  

2 

1 

3 

3 
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 Los caracteres se introducen empleando los teclados. La estructura de los teclados 

se corresponde con la de los teclados normales de ordenador.  

 

Observaciones:  

Dependiendo del paquete de idiomas instalado (p. ej., cirílico), la estructura puede  

diferir de las imágenes mostradas. 

 

Con el botón <Intro > (1) se aceptan los datos introducidos y se cierra el teclado 

numérico. 

 

Con el botón <Caracteres especiales> (2) se cambia entre los caracteres estándar 

y los caracteres especiales (el conjunto ampliado de caracteres). 
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 Procesos básicos de manejo 6.5

Este apartado ofrece información sobre los procesos básicos de manejo de LEIBINGER  

JET3up. 

6.5.1 Información general 

 El control completo de JET3up puede llevarse a cabo con un ratón de ordenador 

conectado o directamente con la pantalla táctil TFT.  

 

Si se maneja con la pantalla táctil, el control del equipo se efectúa tocando 

ligeramente los botones (áreas táctiles) con el dedo o con el lápiz (incluido en el 

suministro). Para ello, lo determinante no es la presión que se ejerza, sino la 

precisión con que se toque. 

 

A continuación se describe el manejo con la pantalla táctil. 

 

   INFORMACIÓN 

 

Si se toca involuntariamente pueden activarse en el equipo estados 

indeseados. 
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6.5.2 Inicialización del equipo 

 Después de la conexión a la red de suministro de corriente o después de un corte 

de corriente se efectúa automáticamente la inicialización del equipo. En este caso 

se inicia el asistente de arranque (Bootmanager) (1). Una barra muestra el progreso 

de la inicialización (2). Una vez finalizado el proceso, el equipo pasa al modo 

suspendido (la pantalla se muestra oscura) y el JET3up está listo para funcionar. 

Figura 22 Proceso de inicialización 

  

 

 

  

 1 – Barra de progreso  

6.5.3 Encender el equipo  

6.5.3.1 Encender sin contraseña 

 Procedimiento: 

  

  Toque la pantalla táctil (1) todavía oscura en un punto cualquiera durante aprox. 

2 segundos. 

 El equipo se enciende y aparece el menú principal (3) con el aviso 

<Inicialización> (2). 

 Después de la inicialización, el equipo comienza automáticamente a purgar el 

sistema. 

 
  Durante el proceso se muestra el aviso <Purgando> (4). La purga dura entre 1 

y 5 minutos. El proceso puede interrumpirse anticipadamente pulsando el botón 

<Cancelar> (5). 

Observaciones: Al arrancar el equipo se carga automáticamente el último 

mensaje utilizado. 

 
  

1 
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Figura 23 Encender sin contraseña 

 

  

   

 

 

 

  

 

 1 – Pantalla táctil TFT 4 – Aviso <Purgando> 

 2 – Aviso <Inicialización> 5 – Botón <Cancelar> 

 3 – Menú principal  
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6.5.3.2 Encender con contraseña 

 Procedimiento: 

  

  Toque la pantalla táctil (1) todavía oscura en un punto cualquiera durante aprox. 

2 segundos. 

 El equipo se enciende y aparece el menú principal (2) con el aviso 

<Inicialización> (3). 

 Después de la inicialización, el equipo comienza automáticamente a purgar el 

sistema. 

 Durante el proceso se muestra el aviso <Purgando> (4). La purga dura entre 1 

y 5 minutos. El proceso puede interrumpirse anticipadamente pulsando el botón 

<Cancelar> (5). 

Observaciones: El equipo arranca sin iniciar sesión (no se inicia ninguna sesión 

de usuario), aunque se carga automáticamente el último mensaje 

utilizado. 

 Aparecerá el cuadro de diálogo <Iniciar sesión> (6) 

 Haga clic en la casilla <Contraseña> (7). Se abre un teclado (8) para poder 

escribir. 

  

   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 6.4.2 Teclado encontrará más información sobre cómo 

trabajar con teclados.  

  

  Introduzca su contraseña.  

 Pulse el botón <Intro> (9) en el teclado para finalizar la introducción de datos. 

 Pulse el botón <Iniciar sesión> (10) para concluir el inicio de sesión. 

 El usuario está ahora conectado y el nivel activo de contraseña se muestra en la 

barra de título en la parte superior derecha (11). 

  

   ATENCIÓN 

 

También se puede iniciar sesión sin introducir ninguna contraseña. En 

tal caso, se iniciará sesión con el último nivel de contraseña activo. 

 

Encontrará información más detallada en el capítulo 7.3.5 

Configuración de la contraseña y permisos de usuario 
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Figura 24 Encender con contraseña 

 

  

   

 

  

   

 

  

   

   

 
 

 

  

  

 1 – Pantalla táctil TFT   7 – Casilla <Contraseña> 

 2 – Aviso <Inicialización>   8 – Teclado 

 3 – Menú principal   9 – Botón <Intro> 

 4 – Aviso <Purgando> 10 – Botón <Iniciar sesión> 

 5 – Botón <Cancelar> 11 – Visualización del nivel de contraseña  

 6 – Cuadro de diálogo <Iniciar sesión>  
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6.5.4 Apagar el equipo  

Figura 25 Apagar 

 

  
   

 

 1 – Botón <Apagar> 4 – Botón <No> 

 2 – Aviso <Solicitud de confirmación> 5 – Aviso <Apagar> 

 3 – Botón <Sí>  

  

 Procedimiento: 

  

  Pulse el botón <Apagar> (1). 

 Aparecerá una solicitud de confirmación (2) preguntando si se desea realmente 

apagar la impresora. 

 Confirme que desea apagar el equipo pulsando el botón <Sí> (3) o cancele la 

operación pulsando el botón <No> (4). 

 A continuación se apagará el equipo. Mientras se apaga, se muestra el aviso 

<Apagar> (5). 

Observaciones: Si el nozzle aún estuviese abierto mientras el equipo se está 

apagando, este se cerrará automáticamente. 

 

   INFORMACIÓN 

 

El equipo solo se puede apagar después de haber detenido la 

impresión. 

Después de haber APAGADO el equipo han de transcurrir aprox. 5 

segundos para poder volver a ENCENDERLO. 

 

  

 

1 2 3 4 5 
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 Estructura del menú   6.6

Barra de menús 

Una barra de menús contiene varios menús desplegables. 

 

Menú desplegable 

Un menú desplegable se abre cuando se hace clic sobre la opción de menú 

correspondiente en la barra de menús. Él muestra una lista con opciones o comandos. 

 

Submenú 

Un menú desplegable puede contener opciones de menú que abren submenús. 

 

Ventana de diálogo 

Una ventana de diálogo puede contener elementos de control, visualizaciones de estado, 

casillas para introducir texto o botones que activen otros comandos. 

 

Barra de título 

La barra de título es la barra superior de una ventana de diálogo o de una ventana del 

explorer y muestra, en el caso de una ventana de diálogo, la función correspondiente a 

esa ventana y, en el caso de una ventana del explorer, el archivo abierto en ese 

momento. 

 

Pestañas 

Muchas ventanas de diálogo pueden contener varias pestañas para ordenar las 

funciones de forma lógica. Se puede pasar de una pestaña a otra pulsando en la 

lengüeta de la pestaña correspondiente. 

 

Elementos de control 

Existen diversos elementos de control para establecer parámetros o para introducir 

datos: 

Flechas: Las flechas se utilizan para mover objetos o modificar los valores 

de una casilla. 

Lista desplegable: Es una lista que contiene varias opciones, de las cuales solo se 

puede seleccionar una. 

Casillas de 

control: 

Una casilla de control permite elegir entre dos opciones. Una 

casilla de control puede estar marcada con una cruz (para 

verdadero) o no (para falso). 

Casilla de 

visualización: 

Casilla para introducir texto o cifras. 
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Introducir comandos 

Existen 3 opciones para introducir comandos: 

Botón: El comando se ejecuta pulsando un botón. 

Opción de menú: El comando se ejecuta pulsando una opción de menú. 

Botón directo: Estos botones especiales (iconos) son un enlace mediante el 

cual se puede acceder directamente a una ventana de diálogo 

sin tener que abrir la ruta entera del menú. 

 

Algunos botones pueden indicar su estado actual: 

Nombre del botón en 

gris: 

El botón está deshabilitado en ese momento. La razón puede 

ser de origen funcional (el comando no puede ejecutarse 

durante el estado de servicio actual), o puede deberse a la 

influencia de otro parámetro. 

El botón se muestra 

azul-gris: 

El botón está activado y el comando se está ejecutando en ese 

momento. 

 

Visualizaciones de estado o casillas de visualización 

Un indicador de estado muestra un estado o una posición. Puede tratarse de la posición 

de un objeto a imprimir (p. ej., indicador de posición x-y) o del estado actual de un 

componente de la impresora (p. ej., la posición actual del diafragma del depósito a 

presión). Un indicador de estado combinado con flechas se denomina también «casilla 

de visualización». Una casilla de visualización no solo puede mostrar el valor actual, sino 

que también puede usarse para introducir datos. 

 

  INFORMACIÓN 

 

La funcionalidad de la interfaz de usuario se corresponde con los 

procedimientos estándar de Windows™. 
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Figura 26  Estructura del menú 1 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 – Barra de menús   9 – Botones 

2 – Botón directo (icono) 10 – Lengüetas de pestaña  

3 – Submenú 11 – Botón habilitado 

4 – Barra de título 12 – Botón no habilitado 

5 – Comando en el menú desplegable 13 – Botón activado 

6 – Opción en el menú desplegable 14 – Barra de título de la ventana de 

diálogo 

7 – Menú desplegable 15 – Pestaña 

8 – Visualizaciones de estado 16 – Ventana de diálogo 
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Figura 27 Estructura del menú 2 

 

 

 
 

 

17 – Barra de pestañas 20 – Casillas de control  

18 – Casilla con flechas 21 – Botones de opción con 

imágenes de vista previa 

19 – Imágenes de vista previa 22 – Ventana de vista previa 
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 Equipamiento opcional 6.7

6.7.1 Ventilador externo para el cabezal - Estructura y función 

 Función: 

 El ventilador externo para el cabezal se emplea principalmente en equipos con clase 

de protección IP65 y en encargos de impresión en los cuales se desee evitar la 

reabsorción de partículas (p. ej., pelusas de papel en la industria gráfica) en el 

circuito de la impresora. Para ello, la unidad está equipada con un ventilador para el 

cabezal y un ventilador para la carcasa: 

 Ventilador para el cabezal: El cabezal de la impresora recibe un caudal de aire 

constante de 30 l/h, evitándose así la reabsorción de partículas. 

 Ventilador para la carcasa: En equipos con clase de protección IP65 se acumula 

mucho calor debido al diseño compacto de la carcasa. Debido al calor que se 

forma y a la evaporación de los materiales consumibles, puede originarse una 

zona potencialmente explosiva.  

 Para evitarlo, el espacio interior de la carcasa del sistema hidráulico recibe un 

caudal de aire constante de 70 l/h y se purga mediante un orificio oculto. 

 

 Estructura: 

 

 1. Cara exterior de la pared trasera de la carcasa: 

En la cara exterior se ha colocado la válvula reguladora de presión de la unidad. 

2. Cara interior de la pared trasera de la carcasa: 

En la cara interior se han colocado las dos válvulas de estrangulación del 

ventilador para el cabezal y para la carcasa. Estas válvulas están ajustadas de 

forma exacta y precintadas, y no está permitido reajustarlas. 

 

 

 

 
PRECAUCIÓN – INSTALACIÓN DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN 

Las dos válvulas de estrangulación están ajustadas de forma exacta y 

no está permitido reajustarlas. 

 

   ATENCIÓN 

 

 Es necesario garantizar un suministro de aire comprimido 

permanente. 

 La impresora no dispone de sistema de control del suministro 

permanente de aire comprimido. 

 En caso de que el suministro de aire comprimido fallase, no se 

emitirá ninguna señal de advertencia. 

 Solo se permite el uso con aire comprimido seco, filtrado y exento 

de aceite (filtración 8 m). Si se emplea aire comprimido de otras 

características, el equipo podría resultar dañado y se podrían 

producir fallos en el funcionamiento. 
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Figura 28 Estructura del ventilador externo para el cabezal 

 Cara exterior  

 

 
 

   

 Cara interior  

 

 

 

   

 Esquema de conexiones:  

 

  

 

 

 1 – Pared trasera de la carcasa 3 – Tubo de admisión de aire 

 2 – Válvula reguladora de presión 4 – Válvula de estrangulación del 

ventilador para el cabezal 

 2.1 – Botón de ajuste 5 – Válvula de estrangulación del 

ventilador para la carcasa 

 2.2 – Manómetro  6 – Tubo para el ventilador del cabezal 

 2.3 – Colector de agua condensada 

(cartucho) 

7 – Tubo para el ventilador de la 

carcasa 
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Las dos válvulas de estrangulación están 

ajustadas de forma exacta y no está 

permitido reajustarlas. 
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7 Introducción de datos/Programación  

 Información general  7.1

Se pueden introducir, consultar, modificar y guardar los datos que se quieren 
imprimir con LEIBINGER JET3up empleando diversos dispositivos de entrada, p. ej., 
la pantalla táctil TFT, el ratón, etc. 
La impresora también se puede programar y controlar con un software externo a 
través de las interfaces (RS232/Ethernet; de acuerdo con el protocolo de interfaz de 
Leibinger para JET3up). 
Además, LEIBINGER JET3up puede ejecutar varias funciones (p. ej., selección de 
mensajes) mediante el control con señales digitales (p. ej., de un PLC) y, por tanto, 
puede manejarse de forma descentralizada. 
A continuación se describen el manejo y la programación con la pantalla táctil TFT. 
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 Administración de mensajes  7.2

Al submenú «Mensaje» se accede con el botón <Mensaje> situado en la barra del 

menú principal. Hay disponibles las siguientes opciones: 

 Crear mensaje nuevo  Abrir mensaje a editar  

 Cargar mensaje a imprimir  Crear nueva lista de mensajes  

 Editar lista de mensajes actual  Cargar lista de mensajes a 

imprimir 

 

 Editar mensaje actual  Editar una lista de mensajes  

Figura 29 Menú Mensaje 

 

 

 

 

 

  

1 – Menú desplegable <Mensaje> 6 – Opción <Crear nueva lista de mensajes> 

2 – Opción <Crear mensaje nuevo> 7 – Opción <Editar una lista de mensajes> 

3 – Opción <Abrir mensaje a editar> 8 – Opción <Editar lista de mensajes actual> 

4 – Opción <Editar mensaje actual> 9 – Opción <Cargar lista de mensajes a 

imprimir> 

5 – Opción <Cargar mensaje a imprimir> 
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7.2.1 Crear mensaje nuevo 

 Se puede crear un mensaje nuevo mediante la opción <Crear mensaje nuevo> o 

pulsando el botón directo correspondiente (icono). Para ello se abre el editor de 

mensajes, en el que se crearán los datos de impresión que se podrán guardar como 

mensaje. Un gran número de herramientas similares a las de Windows® facilitan el 

manejo.  

Figura 30 Crear mensaje nuevo 

   

 

 

 

o bien 

 

   

  

 

 1 – Menú desplegable <Mensaje> 4 – Menú <Editor de mensajes> 

 2 – Opción <Crear mensaje nuevo> 5 – Botón <Cerrar> 

 3 – Botón directo (acceso rápido)  

 

 Procedimiento: 

  

  Pulse el botón <Mensaje> (1) y la opción <Crear mensaje nuevo> (2), o el 

botón directo correspondiente [icono] (3). 

 A continuación se abre el menú <Editor de mensajes> (4) para crear los datos 

de impresión. 

 Introduzca los datos que desee y guarde los datos del mensaje.  

 

  

   INFORMACIÓN 

 

 

 Consulte el capítulo 8.3.1 Guardar mensaje/guardar mensaje 

como para obtener más información acerca de cómo guardar 

datos.  

 Consulte el capítulo 0  

 Editor de mensajes para obtener más información acerca del 

manejo del editor de mensajes.  
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7.2.2 Abrir mensaje a editar 

 Para editar un mensaje existente, puede abrirlo mediante la opción <Abrir mensaje 

a editar> o pulsando el botón directo correspondiente (icono). Para seleccionar un 

mensaje aparece la ventana «Editar mensaje». 

  

 Procedimiento: 

  

  Pulse el botón <Mensaje> (1) y la opción <Abrir mensaje a editar> (2), o el 

botón directo correspondiente [icono] (3). 

 Aparecerá la ventana <Editar mensaje> (4). 

 Seleccione el mensaje deseado en el campo de selección <Lista de mensajes> 

(5). Las distintas unidades de almacenamiento se pueden seleccionar mediante 

la lista desplegable <Buscar en> (6). 

 A continuación se mostrará el nombre del mensaje seleccionado en la pantalla 

<Nombre de archivo> (7). Además, en la pantalla <Vista previa de mensaje> 

(10) aparecerá una vista previa del mensaje de impresión. 

 Pulse el botón <Editar> (12) para confirmar el mensaje seleccionado o el botón 

<Cancelar> (11) para cancelar la operación. 

 A continuación se abre el <Editor de mensajes> (4) para modificar los datos de 

impresión. La barra de título del editor muestra el nombre del mensaje abierto. 

 Realice las modificaciones que desee y guárdelas.  

 

  

   INFORMACIÓN 

 

 

 Consulte el capítulo 8.3.1 Guardar mensaje/guardar mensaje 

como para obtener más información acerca de cómo guardar 

datos.  

 Consulte el capítulo 0  

 Editor de mensajes para obtener más información acerca del 

manejo del editor de mensajes.  
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Figura 31 Abrir mensaje a editar 

   

 

 

 

o bien: 

 

   

 

 
 

   

  

 1 – Menú desplegable <Mensaje>   8 – Mensaje seleccionado 

 2 – Opción <Abrir mensaje a editar>   9 – Unidad de almacenamiento 

seleccionada 

 3 – Botón directo (icono)  10 – Pantalla <Vista previa del 

mensaje> 

 4 – Ventana <Editar mensaje> 11 – Botón <Editar> 

 5 – Campo de selección <Lista de 

mensajes> 

12 – Botón <Cancelar> 

 6 – Lista desplegable <Buscar en> 13 – Menú <Editor de mensajes> 

 7 – Pantalla <Nombre de archivo> 14 – Botón <Cerrar> 

 

  

13 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 
5 

 

 

 

 

 

 



Grupo 12 Índice de contenidos Página 97 

JET3up  Release R1.0 

7.2.3 Editar mensaje actual 

 El mensaje actual puede editarse empleando la opción <Editar mensaje actual> o 

pulsando el botón directo correspondiente (icono). 

Figura 32 Editar mensaje actual 

  

  

 

 

 

 

o bien: 

 

  

  

 1 – Menú desplegable <Mensaje> 4 – Menú <Editor de mensajes> 

 2 – Opción <Editar mensaje actual> 5 – Botón <Cerrar> 

 3 – Botón directo (acceso rápido)  

 

 Procedimiento: 

  

  Pulse el botón <Mensaje> (1) y la opción <Editar mensaje actual> (2), o el 

botón directo correspondiente [icono] (3). 

 A continuación se abre el menú <Editor de mensajes> (4) para modificar los 

datos de impresión. La barra de título del editor muestra el nombre del mensaje 

abierto. 

 Realice las modificaciones que desee y guárdelas.  

 

 

   INFORMACIÓN 

 

 

 Consulte el capítulo 8.3.1 Guardar mensaje/guardar mensaje 

como para obtener más información acerca de cómo guardar 

datos.  

 Consulte el capítulo 0  

 Editor de mensajes para obtener más información acerca del 

manejo del editor de mensajes. 
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7.2.4 Cargar mensaje a imprimir  

 Con la opción <Cargar mensaje a imprimir> se puede cargar (abrir) un mensaje ya 

guardado para imprimirlo directamente. Para seleccionar un mensaje se abre la 

ventana «Cargar mensaje».  

Figura 33 Cargar mensaje a imprimir 

   

 

 

 

  

o bien: 

 

   

   

 

 

 

  

 

 

 1 – Botón <Mensaje>   9 – Unidad de almacenamiento 

seleccionada 

 2 – Opción <Cargar mensaje a 

imprimir> 

10 – Pantalla <Vista previa del mensaje> 

 3 – Botón directo (icono)  11 – Botón <Cancelar> 

 4 – Ventana <Cargar mensaje> 12 – Botón <Cargar> 

 5 – Campo de selección <Lista de 

mensajes> 

13 – Aviso <Cambio de mensaje de 

impresión> 

 6 – Lista desplegable <Buscar en> 14 – Botón <OK> 

 7 – Pantalla <Nombre de archivo> 15 – Botón <Cancelar> 

 8 – Mensaje seleccionado  
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 Procedimiento: 

  

  Pulse el botón <Mensaje> (1) y la opción <Cargar mensaje a imprimir> (2), o 

el botón directo correspondiente [icono] (3). 

 Aparecerá la ventana <Cargar mensaje> (4). 

 Seleccione el mensaje deseado en el campo de selección <Lista de mensajes> 

(5). Las distintas unidades de almacenamiento se pueden seleccionar mediante 

la lista desplegable <Buscar en> (6). 

 A continuación se mostrará el nombre del mensaje seleccionado en la pantalla 

<Nombre de archivo> (7). Además, en la pantalla <Vista previa de mensaje> 

(10) aparecerá una vista previa del mensaje de impresión. 

 Pulse el botón <Cargar> (12) para confirmar el mensaje seleccionado o el 

botón <Cancelar> (11) para cancelar la operación. 

 Aparecerá una solicitud de confirmación (13) preguntando si se desea realmente 

cambiar el mensaje de impresión. 

 Confirme el cambio pulsando el botón <OK> (14) o cancele la operación 

pulsando el botón <Cancelar> (15). 

7.2.5 Crear nueva lista de mensajes  

 Todos los números de la siguiente descripción se refieren a la figura Fehler! 

erweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

La opción de menú <Crear nueva lista de mensajes> ofrece tres alternativas: 

 Selección externa de mensaje (3) 

 Cola de mensajes (10) 

 Admin. de mensajes (16) 

 

Cada opción se refiere a un tipo especial de lista de mensajes. Los cuadros de 

diálogo de los tres tipos tienen la misma <Barra de menús> (2), la cual se 

explicará más adelante por separado. Cualquier modificación que se realice en los 

cuadros de diálogo se puede confirmar pulsando el botón <OK> (9) o descartar 

pulsando el botón <Cancelar> (10). Al final del capítulo encontrará ejemplos de 

los tres tipos de lista de mensajes.  
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 Selección externa de mensaje (3) 

Es posible agrupar en una lista de <Selección externa de mensaje> hasta un 

máximo de 1023 mensajes de impresión. Para agregar un mensaje se puede pulsar 

el botón <Importar mensaje> (5) o la opción correspondiente del menú 

desplegable <Editar> situado en la barra de menús (2). En ambos casos se abre la 

ventana de diálogo <Abrir archivo>. El mensaje de impresión se agregará en la 

posición actual del cursor. Con el botón <Borrar mensaje> (6) se elimina de la 

visualización de la lista el mensaje seleccionado en ese momento (8). La lista de 

mensajes muestra el <Valor de entrada> (7) y el nombre del <Mensaje> (4). El 

<Valor de entrada> (7) se corresponde con la dirección del mensaje de impresión. 

La asignación de direcciones se efectúa binariamente mediante las entradas 

digitales del conector X4. En el anexo encontrará más detalles sobre el conector 

X4. Con cada señal <PrintGo> se imprime el mensaje de impresión que tenga una 

dirección asignada en ese momento. 

Cola de mensajes (11)  

Es posible agrupar en una lista de <Cola de mensajes> (11) hasta un máximo de 

1023 mensajes de impresión. Para agregar un mensaje se puede pulsar el botón 

<Importar mensaje> (5) o la opción correspondiente del menú desplegable 

<Editar> situado en la barra de menús (2). En ambos casos se abre la ventana de 

diálogo <Abrir archivo>. El mensaje de impresión se agregará en la posición actual 

del cursor. Con el botón <Borrar mensaje> (6) se elimina de la visualización de la 

lista el mensaje seleccionado en ese momento (8). La lista de mensajes muestra el 

<N.º> (14) y la cantidad de <Repeticiones> (13). La cantidad de 

<Repeticiones> para un mensaje de impresión seleccionado se define y se 

muestra mediante una casilla de visualización con flechas y/o un teclado numérico 

(12). Los mensajes de impresión y las repeticiones opcionales se imprimen en el 

orden que muestra el área de la lista de mensajes (8). La lista de mensajes (8) 

puede procesarse en ciclo (16) o la impresora se detiene después de la última 

impresión (15). 

Admin. de Mensajes (17) 

Es posible agrupar en una lista de <Admin. de mensajes> (17) hasta un máximo 

de 16 mensajes de impresión. Para agregar un mensaje se puede pulsar el botón 

<Importar mensaje> (5) o la opción correspondiente del menú desplegable 

<Editar> situado en la barra de menús (2). En ambos casos se abre la ventana de 

diálogo <Abrir archivo>. El mensaje de impresión se agregará en la posición actual 

del cursor. Con el botón <Borrar mensaje> (6) se elimina de la visualización de la 

lista el mensaje seleccionado en ese momento (8). La lista de mensajes muestra el 

<N.º> (13) y la <Distancia> entre el punto de referencia y la impresión, y el 

nombre del <Mensaje> (4). El punto de referencia está definido mediante la señal 

<PrintGo>. El <Espacio> (19) para un mensaje de impresión seleccionado se 

define y se muestra mediante una casilla de visualización con flechas y/o un 

teclado numérico (18). Los mensajes de impresión se imprimen en el orden de la 

lista de mensajes de impresión (8) respetando la configuración referente a los 

espacios (18). 
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Figura 34 Crear nueva lista de mensajes 

    

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 1 – Opción <Crear nueva lista de 

mensajes> 
12 – Pestaña <Cola de mensajes> 

 2 – <Barra de menús> Editor de 
listas de mensajes 

13 – Configuración <Repet. mensaje 
selecc.> 

 3 – Pestaña <Selección externa de 
mensaje> 

14 – Columna <Repeticiones> 

 4 – Columna Nombre del 
<Mensaje> 

15 – Columna <N.º> del mensaje 

 5 – Botón <Importar mensaje> 16 – Opción <Stop> tras último mensaje 
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 8 – Columna <N.º de entrada> del 
mensaje (dirección) 

18 – Opción <Util. entrada rest. cola de 
mensajes> 

 9 – Área de la lista de mensajes 19 – Pestaña <Admin. de mensajes> 
 10 – Botón <OK> 20 – Configuración <Distancia> del punto 

de referencia 
 11 – Botón <Cancelar> 21 – Columna <Distancia> del punto de 

referencia 
 
 
 
  

  Importante 

 

Es posible editar cada uno de los mensajes de impresión de una lista de 
mensajes directamente en el editor de listas de mensajes. 
Haciendo clic en el botón <Editar mensaje> se abre el mensaje de 
impresión actualmente seleccionado en el <Editor de mensajes> 
 

 

 
 

El mensaje puede editarse y guardarse en el <Editor de listas de 
mensajes>. El botón <Cerrar> cierra el <Editor de mensajes>, 
volviéndose al <Editor de listas de mensajes>. 

El nombre del mensaje en el <Editor de listas de mensajes> permanece 

siempre igual, independientemente del nombre con el que se guarde en el 

<Editor de mensajes> el mensaje seleccionado. 
Encontrará más información sobre el <Editor de mensajes> en el 
capítulo 0  
Editor de mensajes. 

  

 
 
  

  Importante 

 

Es necesario guardar primero una lista de mensajes antes de que se 

pueda abrir un mensaje de impresión individual de la lista de mensajes 

con el botón <Editar mensaje> en el <Editor de mensajes>.  

De no haberla guardado al menos una vez, aparecerá un aviso de error. 
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 Todos los números de la siguiente descripción se refieren a la figura 35. 

Barra de menús del editor de listas de mensajes (1) 

A continuación encontrará una descripción de cada una de las ventanas de diálogo 

de la barra de menús del editor de listas de mensajes. 

Cualquier modificación que se realice en los cuadros de diálogo se puede confirmar 

pulsando el botón <OK> (18) o descartar pulsando el botón <Cancelar> (19). 

 

 Lista de mensajes (1a) 

El menú desplegable <Lista de mensajes> (1a) ofrece opciones para administrar 

los datos y para abandonar la ventana de diálogo. 

 

 <Guardar lista de mensajes> (2) Guarda el archivo con el nombre de archivo 

actual. Una vez guardado, la ventana de 

diálogo se cierra. 

<Guardar lista de mensajes 

como> (3) 

Abre la ventana de diálogo <Guardar 

como> (6) y ofrece la posibilidad de guardar 

el archivo con otro nombre. Una vez 

guardado, la ventana de diálogo se cierra. 

<Cargar lista de mensajes a 

imprimir> (4) 

Esta función no debería usarse cuando se 

creen listas de mensajes nuevas. Esta 

función debería usarse durante la edición de 

listas de mensajes. 

<Finalizar editor de listas de 

mensajes> (5) 

Cierra la ventana de diálogo del editor de 

listas de mensajes. En caso de que aún no 

se hubiera guardado el mensaje actual, 

aparecerá un aviso preguntando si se desea 

guardar el archivo. 
 

 

 Editar (1b) 

El menú desplegable <Editar> (1b) ofrece las mismas opciones que los dos 

botones de la pestaña de cada tipo de lista de mensajes. 

 

 <Importar mensaje> (7) Abre la ventana de diálogo <Guardar archivo 

como>. Dependiendo del tipo de lista de 

mensajes, los mensajes se insertan en la 

posición actual del cursor o en la siguiente 

posición libre. 

<Borrar mensaje> (8) Elimina el mensaje actualmente marcado. 
 

 

 Configuración de las listas de mensajes (1c) 

El menú desplegable <Parámetros de la lista de mensajes> (1c) ofrece opciones 

para la configuración global de la lista de mensajes. Estas opciones se aplican a 

todos los mensajes de la lista de mensajes, independientemente de la configuración 

que tuviese originalmente cada uno de los mensajes de impresión. 
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   INFORMACIÓN 

 

Para obtener más información, véanse: 

 Capítulo 8.5.1 Valores de estilo de impresión 

 Capítulo 8.5.2 Parámetros de impresión 

 Capítulo 8.5.3 Parámetros del encoder 

 Capítulo 8.5.4 Parámetros de cambio de fecha 

  
 

 Seleccionando una de las opciones de la lista desplegable se abre una ventana de 

diálogo con cuatro pestañas. Las cuatro pestañas muestran las cuatro alternativas 

de la lista desplegable <Parámetros de la lista de mensajes> (1c) (no todos los 

parámetros están disponibles para todas las listas de mensajes): 

  

 Valores de estilo de impresión (14) 

 <Altura de impresión> 

(15) 

Esta configuración define la distancia entre las gotas 

y, por tanto, la altura de la impresión. 

<Orientación> (16) Todos los objetos a imprimir se pueden girar 180°. 

<Espejo> (17) Todos los objetos a imprimir pueden invertirse en 

espejo. 
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 Parámetros de impresión (20) 

<Distancia PrintGo> (21) Distancia entre dos impresiones. Esta opción solo 

está disponible para el tipo de lista de mensajes 

<Admin. de mensajes>. Ella se refiere a las 

impresiones creadas mediante la opción <Repetición 

PrintGo>. 

<Repetición PrintGo> (22) Número de repeticiones que se imprimen con cada 

señal <PrintGo>. Esta opción solo está disponible 

para el tipo de lista de mensajes <Admin. de 

mensajes>. Véanse los ejemplos al final de este 

capítulo. 

<Sin fin> (23) La impresión continúa hasta que se ejecute un 

comando <PrintStop>. Esta opción solo está 

disponible para el tipo de lista de mensajes <Admin. 

de mensajes>. Véanse los ejemplos al final de este 

capítulo. 

<Fuente de PrintGo>(24) Determina la fuente y el flanco a interpretar de la 

señal <PrintGo>. 

<PrintStop interrumpe la 

impresión de inmediato> 

(25) 

Si esta opción está seleccionada, una impresión en 

marcha no se ejecutará hasta el final, sino que se 

interrumpirá de inmediato cuando se emita una señal 

<PrintStop>. 

<Barrera de PrintGo> (26) Si esta opción está seleccionada, se emite una 

solicitud adicional de inicio de impresión que emplea 

un sensor de barrera de PrintGo adicional. La 

impresión solo se iniciará siempre que el sensor de 

barrera de PrintGo supervisado esté activado. 

Además, se puede determinar el nivel de señal que se 

detectará como «activo». 
 

  



Página 106 Seguridad Grupo 2 

Release R1.0  JET3up 

 Parámetros del encoder (27) 

<Fuente del encoder> (28) La fuente del encoder puede ser interna (la 

velocidad se define) o externa (hardware 

encoder). 

<Resolución> (29) En esta casilla de visualización hay que definir 

la resolución del encoder empleado en 

impulsos por milímetro. 

<Velocidad interna> (30) Si no se emplea ningún encoder externo, 

habrá que definir una velocidad interna. 

<Encoder/Dirección de 

rotación> (31) 

Para un encoder externo se puede determinar 

la dirección de rotación que debe registrarse.  

<Salida según velocidad> (32) Las salidas digitales de la impresora JET3UP 

pueden vincularse a la velocidad medida. La 

salida asignada cambia a un nivel alto en 

cuanto se alcance o se supere la velocidad 

configurada. La salida asignada vuelve a un 

nivel bajo en cuanto la velocidad sea un 10 % 

inferior a la velocidad configurada. Véase 

también el capítulo 8.5.3.5 Salida según 

velocidad - SSV 

<Bloquear Retroceso> (33) Si esta opción está seleccionada, se ignoran 

los movimientos hacia atrás de un encoder 

externo. 
 

  

 Parámetros de cambio de fecha (34) 

<Offset de cambio de fecha> 

(35) 

Se puede definir una diferencia para el cambio 

de fecha hasta un valor de 23 horas y 59 

minutos. Esta diferencia puede ser una 

diferencia en positivo o en negativo. Por 

ejemplo, si la fecha tuviese una diferencia de 

+3, no cambiaría a las 00:00 sino a las 

03:00 horas. 
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Figura 35 Menú Editor de listas de mensajes (1.ª parte) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 

  

 

     

  

  

 

 

   1 – Barra de menús <Editor de listas 

de mensajes> 

18 – Casilla de control <Espejo> 

 1a – Menú desplegable <Lista de 

mensajes> 

19 – Botón <OK> 

 1b – Menú desplegable <Editar> 20 – Botón <Cancelar> 

 1c – Menú desplegable <Parám. lista de 

mensajes> 

21 – Pestaña <Parámetros de 

impresión> 

   2 – Opción <Guardar lista de 

mensajes> 

22 – Casilla de visualización <Distancia 

PrintGo> 

   3 – Opción <Guardar lista de 

mensajes como> 

23 – Casilla de visualización <Repet. 

PrintGo> 
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   4 – Opción <Cargar lista de mensajes 

a imprimir> 

24 – Casilla de control <Sin fin> 

   5 – Opción <Finalizar editor de listas 

de mensajes> 

25 – Configuración <Fuente de 

PrintGo> 

   6 – Ventana de diálogo <Guardar 

archivo como> 

26 – Configuración <Barrera de 

PrintGo> 

   7 – Opción <Importar mensaje> 27 – Pestaña <Parámetros del 

encoder> 

   8 – Opción <Editar mensaje> 28 – Configuración <Fuente del 

encoder> 

   9 – Opción <Borrar mensaje> 29 – Config. <Resolución del encoder> 

 10 – Ventana de diálogo <Abrir 

archivo> 

30 – Config. <Velocidad int.> 

 11 – Opción <Valores de estilo de 

impresión> 

31 – Config. <Dirección de rotación> 

 12 – Opción <Parámetros de 

impresión> 

32 – Config. <Salida depend. de 

veloc.> 

 13 – Opción <Parámetros del encoder> 33 – Config. <Distancia entre 

sensores> 

 14 – Opción <Parámetros de cambio de 

fecha> 

34 – Casilla de control <Dirección 

invers. espejo> 

 15 – Pestaña <Valores de estilo de 

impresión> 

35 – Casilla de control <Bloquear 

Retroceso> 

 16 – Casilla de visualización <Altura de 

impresión> 

36 – Pestaña <Parámetros de cambio de 

fecha> 

 17 – Casilla de visualización 

<Orientación> 

37 – Config. <Offset de cambio de 

fecha> 
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7.2.5.1 Lista de mensajes nueva – Ejemplo 1: Selección externa de mensaje 

 Tarea: 

Se pretenden imprimir tres mensajes de impresión distintos. La impresión no debe 

ejecutarse en un orden fijo, sino asignando directamente una dirección a cada 

mensaje de impresión. 

Los mensajes de impresión deben tener las direcciones 1, 5 y 7. El orden de 

impresión debe ser 1-7-5-5-1. 

Configuración previa: 

La configuración previa descrita pueden variar dependiendo del hardware empleado. 

Las I/O digitales del conector enchufable X4 para la <Lista externa de mensajes> 

se conectan con una fuente externa que puede proporcionar una dirección binaria 

de 10 bits. 

La velocidad de impresión se mide con un encoder externo que tiene una resolución 

de 12,5 impulsos por mm. El encoder debe funcionar ahora en el sentido de las 

agujas del reloj y los movimientos hacia atrás no deben registrarse. No debe usarse 

la salida dependiente de la velocidad. La señal <PrintGo> proporciona el flanco 

positivo de la señal de un sensor externo. No debe usarse la función <Barrera de 

PrintGo> y la impresión actual no debe detenerse inmediatamente si se produce un 

<PrintStop>. No debe usarse la opción <Parámetros de cambio de fecha>. 

 

 Se parte del supuesto de que ya se han creado los tres mensajes de impresión 

distintos. Para estos mensajes de impresión no se definen <Retardo PrintGo>, 

<Distancia PrintGo> ni <Repetición PrintGo>. Hay un ejemplo individual sobre 

estos temas. 

Procedimiento: 

Los números entre paréntesis se refieren a los números de la figura 36. 

1. Abra la pestaña <Selección externa de mensaje> mediante la barra de 

menús de la ventana principal de la impresora: <Mensaje>-<Crear nueva 

lista de mensajes>-<Selección externa de mensaje> (1). 

2. Sitúe el cursor en la primera línea del área de la lista de mensajes y pulse el 

botón <Importar mensaje> (2). 

3. Seleccione el mensaje de impresión para la dirección «1» (3). Las direcciones 

se muestran en la primera columna del área de la lista de mensajes: <Valor 

de entrada> (4). 

4. Complete las líneas siguientes del área de la lista de mensajes con los dos 

mensajes de impresión restantes. (4). 

5. Efectúe la siguiente configuración en la <Configuración de la lista de 

mensajes> (5-8): 
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Valores de estilo de impresión (5) 
 

<Altura de impresión> Valor predeterminado (80 %) 

<Orientación> Valor predeterminado (0°) 

<Espejo> Valor predeterminado (no) 

 
Parámetros de impresión (6) 
 

<Distancia PrintGo> No disponible para <Selección externa de 

mensaje>. Este parámetro puede definirse en 

cualquier mensaje de impresión. Solo se aplicará a 

los mensajes de impresión con repeticiones. 

<Repeticiones PrintGo> No disponible para <Selección externa de 

mensaje>. Este parámetro puede definirse en 

cualquier mensaje de impresión. Las distancias entre 

las repeticiones se definen en el mensaje de 

impresión con el parámetro <Distancia PrintGo>. 

<Sin fin> No disponible para <Selección externa de 

mensaje>. Este parámetro puede definirse en 

cualquier mensaje de impresión. 

<Fuente de PrintGo> <Externa> y <flanco positivo>.  

<PrintStop interrumpe la 

impresión de inmediato> 

Valor predeterminado (no) 

<Barrera de PrintGo> Valor predeterminado (no) 

 

 Parámetros del encoder (7) 

<Fuente del encoder> Externa 

<Resolución> 12.500 

<Velocidad interna> No disponible si no se usa un encoder externo. 

<Encoder/Dirección de 

rotación> 

Hacia la derecha 

<Salida según velocidad> No se usa. Valor preconfigurado (700). 

<Bloquear Retroceso> Sí 
 

 
Parámetros de cambio de fecha (8) 

<Offset de cambio de fecha> Valor preconfigurado (0) 
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 6. Guarde la lista de mensajes creada (9-10). 

7. Abra la lista de mensajes mediante <Cargar lista de mensajes a imprimir> 

(11-12). 

8. Prepare la impresora para imprimir (cubierta del nozzle abierta, pulse el botón 

verde <Inicio de impresión>). 

9. Asigne al conector enchufable X4 la dirección del mensaje de impresión 

situado en primer lugar en la lista de mensajes (decimal=1; binaria 10 

bits=0000000001) (13). 

10. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el mensaje de impresión que 

tenga una dirección asignada. 

11. Asigne al conector enchufable X4 la dirección del mensaje de impresión 

situado en séptimo lugar en la lista de mensajes (decimal=7; binaria 10 

bits=0000000111) (13). 

12. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el mensaje de impresión que 

tenga una dirección asignada. 

 13. Asigne al conector enchufable X4 la dirección del mensaje de impresión 

situado en quinto lugar en la lista de mensajes (decimal=5; binaria 10 

bits=0000000101) (13). 

14. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el mensaje de impresión que 

tenga una dirección asignada. 

15. Hay que imprimir dos veces el mensaje de impresión situado en quinto lugar 

en la lista de mensajes. Por eso, no hay que cambiar la dirección para la 

siguiente impresión (13). Esta se imprime otra vez con la siguiente señal 

<PrintGo>. 

16. Asigne al conector enchufable X4 la dirección del mensaje de impresión 

situado en primer lugar en la lista de mensajes (decimal=1; binaria 10 

bits=0000000001) (13). 

17. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el mensaje de impresión que 

tenga una dirección asignada. 

18. Se ha concluido la tarea. 
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 Reglas básicas para el tipo de lista de mensajes <Selección externa de mensaje>: 

 Cada mensaje de impresión se procesa por separado. 

 Cada mensaje de impresión requiere una señal <PrintGo> para la impresión. 

 Si se tiene de editar algún mensaje de una lista de mensajes, esto ha de 

realizarse en el editor de mensajes. El mensaje de impresión de la lista de 

mensajes tiene que sustituirse por el mensaje de impresión editado. No es 

posible editar directamente un mensaje de impresión de la lista de mensajes 

en el editor de listas de mensajes. 

 Los parámetros <Distancia PrintGo>, <Repetición PrintGo> y la opción de 

impresión <Sin fin> deben establecerse directamente en cada mensaje de 

impresión. 

 Se ignorará una dirección vacía. En este caso, en la memoria de la impresora 

permanecerá el último mensaje de impresión que tuviera una dirección 

asignada. 

 La vista previa WYSIWYG de la ventana principal muestra siempre el 

mensaje de impresión que se imprimirá con la siguiente señal <PrintGo> 

(14). 
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 Figura 36 Lista externa de mensajes, ejemplo 1: Selección externa de mensaje 
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  Detalles  

 

 
 

 

  

14

 

Vista previa de 

impresión: 

Este contenido se 

imprime con la siguiente 

señal PrintGo. 

LM Nombre de archivo 

2 Dirección actual 
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7.2.5.2 Lista de mensajes nueva – Ejemplo 2: Selección externa de mensaje con 

distancias 

 Tarea: 

Este ejemplo se basa en el último ejemplo (véase 7.2.5.1).  

 

Se pretenden imprimir tres mensajes de impresión distintos. La impresión no debe 

ejecutarse en un orden fijo, sino basándose en asignar directamente una dirección 

al mensaje de impresión. Las direcciones del mensaje de impresión deben ser 1, 5 y 

7, y el orden de impresión debe ser 1-7-5-5-1. La lista de mensajes es la misma que 

en el ejemplo 1, pero los parámetros de cada uno de los mensajes de impresión son 

diferentes. 

 

Para este ejemplo se han seleccionado los siguientes parámetros para cada uno de 

los mensajes de impresión:  
 

Dirección 

del 

mensaje de 

impresión 

Mensaje 

de 

impresión 

Retardo 

PrintGo 

[mm] 

Distancia 

PrintGo [mm] 

Repetición 

PrintGo 

Sin fin 

1 LM-

Mensaje1 

0 60 2 no 

5 LM-

Mensaje2 

20 50 3 no 

7 LM-

Mensaje3 

30 70 1 no 

 

Configuración previa: 

La configuración previa es la misma que en el ejemplo 1. 

Configuración: 

La configuración de la lista de mensajes es la misma que en el ejemplo 1. 

Procedimiento: 

Los números entre paréntesis se refieren a los números de la figura 37. 
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 1. Abra la lista de mensajes mediante <Cargar lista de mensajes a imprimir> 

(1-3). 

2. Asigne al conector enchufable X4 la dirección del mensaje de impresión 

situado en primer lugar en la lista de mensajes (decimal=1; binaria 10 

bits=0000000001) (4). 

3. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el mensaje de impresión que 

tenga una dirección asignada. Para este mensaje de impresión se ha 

determinado un <Retardo PrintGo> de 0 mm. Por este motivo, la impresión 

comienza directamente con la primera señal <PrintGo> (5). La <Repetición 

PrintGo> se ha configurado a 2 y la <Distancia PrintGo> a 60 mm. De ello 

resultan tres impresiones en total (6) y las distancias entre los primeros 

puntos imprimidos de cada impresión/repetición son de 60 mm. (7). 

4. Asigne al conector enchufable X4 la dirección del mensaje de impresión 

situado en séptimo lugar en la lista de mensajes (decimal=7; binaria 10 

bits=0000000111) (8). 
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 5. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el mensaje de impresión que 

tenga una dirección asignada. Para este mensaje de impresión se ha 

determinado un <Retardo PrintGo> de 30 mm. Por este motivo, la 

impresión comienza 30 mm detrás de la posición en la que se ha registrado 

la señal <PrintGo> (9). La <Repetición PrintGo> se ha configurado a 1 y 

la <Distancia PrintGo> a 70 mm. De ello resultan dos impresiones en total 

(10) y las distancias entre los primeros puntos imprimidos de cada 

impresión/repetición son de 70 mm (11). 

6. Asigne al conector enchufable X4 la dirección del mensaje de impresión 

situado en quinto lugar en la lista de mensajes (decimal=5; binaria 10 

bits=0000000101) (12). 

7. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el mensaje de impresión que 

tenga una dirección asignada. Para este mensaje de impresión se ha 

determinado un <Retardo PrintGo> de 20 mm. Por este motivo, la 

impresión comienza 20 mm detrás de la posición en la que se ha registrado 

la señal <PrintGo> (13). La <Repetición PrintGo> se ha configurado a 3 y 

la <Distancia PrintGo> a 50 mm. De ello resultan cuatro impresiones en 

total (14) y las distancias entre los primeros puntos imprimidos de cada 

impresión/repetición son de 50 mm (15). 

8. Hay que imprimir dos veces el mensaje de impresión situado en quinto lugar. 

Por eso, no hay que cambiar la dirección para la siguiente impresión (12). El 

mensaje de impresión se imprimirá otra vez con la siguiente señal 

<PrintGo> y las distancias entre las impresiones serán las mismas que en 

la última impresión. 

9. Asigne al conector enchufable X4 la dirección del mensaje de impresión 

situado en primer lugar en la lista de mensajes (decimal=1; binaria 10 

bits=0000000001) (13). 

10. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el mensaje de impresión que 

tenga una dirección asignada. Para este mensaje de impresión se ha 

determinado un <Retardo PrintGo> de 0 mm (18). Por este motivo, la 

impresión comienza directamente con la primera señal <PrintGo> (19). La 

<Repetición PrintGo> se ha configurado a 2 y la <Distancia PrintGo> a 

60 mm. De ello resultan tres impresiones en total (20) y las distancias entre 

los primeros puntos imprimidos de cada impresión/repetición son de 60 mm 

(21). 

11. Se ha concluido la tarea. 
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 Reglas básicas para el tipo de lista de mensajes <Selección externa de mensaje> 

con distancias: 

 Pueden aparecer avisos de error si la <Distancia PrintGo> es más corta que 

la misma impresión. 

 La <Distancia PrintGo> se mide entre cada uno de los dos primeros puntos 

imprimidos izquierdos de dos impresiones. 

 El <Retardo PrintGo> es la distancia entre la señal <PrintGo> y el inicio 

de la impresión. 

 <Retardo PrintGo> y <Distancia PrintGo> no influyen en la distancia entre 

dos mensajes de impresión de la lista de mensajes, sino solamente en las 

distancias dentro de un mismo mensaje de impresión. 

Figura 37  Lista externa de mensajes, ejemplo 3: Selección externa de 
mensaje con distancias 
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7.2.5.3 Lista de mensajes nueva – Ejemplo 2: Cola de mensajes (procesamiento por 

lotes) 

 Tarea: 

Se pretenden imprimir cinco mensajes de impresión distintos. (LM-Mensaje1 hasta 

LM-Mensaje5). La impresión debe efectuarse en un orden fijo con las 

correspondientes repeticiones: 
 

N.º 

mensa

je de 

impres

ión 

Mensaje 

de 

impresión 

Cantidad de impresiones y 

repeticiones 

Suma de 

impresione

s 

<Retardo PrintGo> en 

[mm] 

1 LM-

Mensaje1 

1 impresión, 0 repeticiones 1 0 

2 LM-

Mensaje2 

1 impresión, 2 repeticiones 3 10 

3 LM-

Mensaje3 

1 impresión, 1 repetición 2 20 

4 LM-

Mensaje4 

1 impresión, 3 repeticiones 4 10 

5 LM-

Mensaje5 

1 impresión, 0 repeticiones 1 30 

 

Configuración previa: 

La configuración previa descrita pueden variar dependiendo del hardware empleado. 

 

La velocidad de impresión se mide con un encoder externo que tiene una resolución 

de 12,5 impulsos por mm. El encoder debe funcionar ahora en el sentido de las 

agujas del reloj y los movimientos hacia atrás no deben registrarse. No debe usarse 

la salida dependiente de la velocidad. La señal <PrintGo> proporciona el flanco 

positivo de la señal de un sensor externo. No debe usarse la función <Barrera de 

PrintGo> y la impresión actual no debe detenerse inmediatamente si se produce un 

<PrintStop>. No debe usarse la opción <Parámetros de cambio de fecha>. Se 

parte del supuesto de que ya se han creado los cinco mensajes de impresión 

distintos. 

 

El <Retardo PrintGo> (distancia entre la señal <PrintGo> y el inicio de la 

impresión) no puede definirse en la lista de mensajes. El <Retardo PrintGo> debe 

configurarse en cada uno de los mensajes de impresión. La tabla anterior recoge el 

<Retardo PrintGo> de cada uno de los cinco mensajes de impresión de este 

ejemplo. 

12.  (3). 
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Procedimiento: 

Los números entre paréntesis se refieren a los números de la figura 38. 

1. Abra la pestaña <Selección externa de mensaje> mediante la barra de 

menús de la ventana principal de la impresora: <Mensaje>-<Crear nueva 

lista de mensajes>-<Cola de mensajes> (1). 

2. Pulse el botón <Importar mensaje> para añadir el primer mensaje de 

impresión a la lista de mensajes (2). 

Seleccione el primer mensaje de impresión (2). La primera columna de la lista de 

mensajes muestra el número de mensaje de impresión; la segunda, el número de 

repeticiones; y la tercera, el nombre del mensaje de impresión 

 

 3. Defina la cantidad de repeticiones para el mensaje seleccionado (3). 

4. Complete las líneas siguientes del área de la lista de mensajes con los cuatro 

mensajes de impresión restantes y asigne la cantidad de repeticiones a cada 

mensaje de impresión (4). 

5. Efectúe la siguiente configuración en la <Configuración de la lista de 

mensajes> (5-8): 

 
Valores de estilo de impresión (5) 
 

<Altura de impresión> Valor predeterminado (80 %) 

<Orientación> Valor predeterminado (0°) 

<Espejo> Valor predeterminado (no) 

 
Parámetros de impresión (6) 
 

<Distancia PrintGo> No disponible para <Cola de mensajes>. En caso 

de haber efectuado alguna configuración de 

<Distancia PrintGo> en cada uno de los mensajes 

de impresión, esta se ignorará. 

<Repeticiones PrintGo> No disponible para <Cola de mensajes>. En caso 

de haber efectuado alguna configuración de 

<Repetición PrintGo> en cada uno de los 

mensajes de impresión, esta se ignorará. 

<Sin fin> No disponible para <Cola de mensajes>. En caso 

de haber efectuado alguna configuración de <Sin 

fin> en cada uno de los mensajes de impresión, 

esta se ignorará. 

<Fuente de PrintGo> <Externa> y <flanco positivo>.  

<PrintStop interrumpe la 

impresión de inmediato> 

Valor predeterminado (no) 

<Barrera de PrintGo> Valor predeterminado (no) 
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Parámetros del encoder (7) 

<Fuente del encoder> 12.500 

<Resolución> No disponible si se usa un encoder externo. 

<Velocidad interna> Hacia la derecha 

<Encoder/Dirección de 

rotación> 

No se usa. Valor preconfigurado (700). 

<Salida según velocidad> 12.500 

<Bloquear Retroceso> Sí 
 

 

 
Parámetros de cambio de fecha (8) 

<Offset de cambio de fecha> Valor preconfigurado (0) 
 

  

 6. Guarde la lista de mensajes creada (9-12). 

7. Abra la lista de mensajes con el comando <Cargar lista de mensajes a 

imprimir> (13-14). 

8. Prepare la impresora para imprimir (cubierta del nozzle abierta, pulse el botón 

verde <Inicio de impresión>). 
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 9. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el primer mensaje de la lista 

de mensajes. Para este mensaje de impresión no se han definido 

repeticiones, por lo que solo se hará una impresión. El <Retardo PrintGo> 

es de 0 mm (13). 

10. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el segundo mensaje de la lista 

de mensajes. Para este mensaje de impresión se han definido dos 

repeticiones, por lo que se harán dos impresiones más con las dos señales 

<PrintGo> siguientes. El <Retardo PrintGo> de cada mensaje imprimido 

es de 10 mm (13). 

11. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el tercer mensaje de la lista de 

mensajes. Para este mensaje de impresión se ha definido una repetición, por 

lo que se hará una impresión más con la siguiente señal <PrintGo>. El 

<Retardo PrintGo> de cada mensaje imprimido es de 20 mm (13).  

12. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el cuarto mensaje de la lista 

de mensajes. Para este mensaje de impresión se han definido tres 

repeticiones, por lo que se harán tres impresiones más con las tres señales 

<PrintGo> siguientes. El <Retardo PrintGo> de cada mensaje imprimido 

es de 10 mm (13). 

13. Con la siguiente señal <PrintGo> se imprime el quinto mensaje de la lista 

de mensajes. Para este mensaje de impresión no se han definido 

repeticiones, por lo que solo se hará una impresión. El <Retardo PrintGo> 

es de 30 mm (13). 

14. Se ha concluido la tarea. 

  

 Reglas básicas para el tipo de lista de mensajes <Cola de mensajes>: 

 Cada mensaje de impresión se procesa por separado.  

 Cada mensaje de impresión y cada repetición requiere una señal <PrintGo> 

para la impresión. 

 Si se tiene de editar algún mensaje de una lista de mensajes, esto ha de 

realizarse en el editor de mensajes. El mensaje de impresión de la lista de 

mensajes tiene que sustituirse por el mensaje de impresión editado. No es 

posible editar directamente un mensaje de impresión de la lista de mensajes 

en el editor de listas de mensajes. 

 <Distancia PrintGo>, <Repetición PrintGo> y la opción para impresiones 

<Sin fin> no están disponibles para las listas de mensajes <Cola de 

mensajes>. En caso de haber efectuado alguna configuración al respecto en 

cada uno de los mensajes de impresión, esta se ignorará. 

 El <Retardo PrintGo> se puede configurar independientemente en el 

mensaje de impresión. 

 La vista previa WYSIWYG de la ventana principal muestra siempre el 

mensaje de impresión que se imprimirá con la siguiente señal <PrintGo> 

(14). 

  



Grupo 12 Índice de contenidos Página 123 

JET3up  Release R1.0 

Figura 38  Lista externa de mensajes, ejemplo 3: Cola de mensajes 
(procesamiento por lotes) 
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7.2.5.4 Lista de mensajes nueva – Ejemplo 4: Admin. de mensajes 

 Tarea: 

Se desean imprimir tres mensajes de impresión distintos empleando el <Admin. de 

mensajes>. Hay que imprimir dos veces la lista de impresión completa. La segunda 

impresión debe realizarse 150 mm después de la señal <PrintGo>.  

 

¡Importante! El <Admin. de mensajes> ofrece la posibilidad de definir para la lista 

de mensajes completa una <Repetición PrintGo> y una <Distancia PrintGo> para 

esta repetición. Todos los ajustes efectuados para estos parámetros en cada uno 

de los mensajes de impresión se ignorarán en la lista de mensajes. La única 

excepción la constituye el primer mensaje de impresión que se importe para una 

lista de mensajes.  

 

Los valores de los parámetros <Repetición PrintGo> y <Distancia PrintGo> de 

este primer mensajes de impresión se adoptan en la configuración de <PrintGo> 

de la lista de mensajes. Sin embargo, estos valores se pueden adaptar en la 

configuración de la lista de mensajes incluso después de haber importado el primer 

mensaje. 

 

Además de esta configuración de parámetros, también se adopta la configuración 

de <Control de PrintGo> y <Control de StrokeGo> del primer mensaje de 

impresión importado. Estos parámetros no se pueden adaptar en los <Parámetros 

de la lista de mensajes>. Solo es posible efectuar modificaciones borrando todos 

los mensajes de la lista de mensajes e importando de nuevo el primer mensaje. 

 

La señal <PrintGo> determina el punto de referencia para todas las distancias 

asignadas a cada mensaje de impresión de la lista de mensajes. La siguiente tabla 

recoge las distancias asignadas a los mensajes de impresión, la <Distancia 

PrintGo> de la lista de mensajes y la cantidad de repeticiones de la lista de 

mensajes: 

 

Configuración de la lista de mensajes 

N.º 

mensaje 

Mensaje de 

impresión 

Distancia 

[mm] 

<Distancia 

PrintGo> lista de 

mensajes mm] 

<Repeticiones 

PrintGo>  

lista de mensajes 

1 Mensaje1 30 --- --- 

2 Mensaje2 70 --- --- 

3 Mensaje3 110 --- --- 

Lista de mensajes completa 150 1 impresión 

1 repetición 
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 La siguiente ilustración muestra un resumen esquemático: 

  

 

 

 
Configuración previa: 

La configuración previa descrita pueden variar dependiendo del hardware empleado. 

 

La velocidad de impresión se mide con un encoder externo que tiene una resolución 

de 12,5 impulsos por mm. El encoder debe funcionar ahora en el sentido de las 

agujas del reloj y los movimientos hacia atrás no deben registrarse. No debe usarse 

la salida dependiente de la velocidad. La señal <PrintGo> proporciona el flanco 

positivo de la señal de un sensor externo. No debe usarse la función <Barrera de 

PrintGo> y la impresión actual no debe detenerse inmediatamente si se produce un 

<PrintStop>. No debe usarse la opción <Parámetros de cambio de fecha>. 

 

Se parte del supuesto de que ya se han creado los tres mensajes de impresión 

distintos. 

 

Procedimiento: 

Los números entre paréntesis se refieren a los números de la figura 39. 

1. Abra la pestaña <Selección externa de mensaje> mediante la barra de 

menús de la ventana principal de la impresora: <Mensaje>-<Crear nueva 

lista de mensajes>-<Admin. de mensajes> (1). 

2. Pulse el botón <Import. mensaje> para añadir el primer mensaje de 

impresión a la lista (2). 

3. Seleccione el primer mensaje de impresión (2). La primera columna muestra 

el número del mensaje de impresión; la segunda, la distancia entre el punto 

de referencia y la impresión; y la tercera, el nombre del mensaje de 

impresión (3). 
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 4. Asigne una distancia al mensaje de impresión (3). 

5. Complete el área de la lista de mensajes con los dos mensajes de impresión 

restantes (4) y asígneles las distancias necesarias (4). 

6. Efectúe la siguiente configuración en los <Parámetros de la lista de 

mensajes> (5-8): 

 

  

 
Valores de estilo de impresión (5) 
 

<Altura de impresión> Valor predeterminado (80 %) 

<Orientación> Valor predeterminado (0°) 

<Espejo> Valor predeterminado (no) 

 
Parámetros de impresión (6) 
 

<Distancia PrintGo> 150 mm 

<Repeticiones PrintGo> 1 

<Sin fin> No seleccionado 

<Fuente de PrintGo> <Externa> y <flanco positivo> 

<PrintStop interrumpe la 

impresión de inmediato> 

Valor predeterminado (no) 

<Barrera de PrintGo> Valor predeterminado (no) 

 
Parámetros del encoder (7) 

<Fuente del encoder> Externa 

<Resolución> 12.500 

<Velocidad interna> No disponible si se usa un encoder externo. 

<Encoder/Dirección de 

rotación> 

Hacia la derecha 

<Salida según velocidad> No se usa. Valor preconfigurado (700). 

<Bloquear Retroceso> Sí 
 

 
Parámetros de cambio de fecha (8) 

<Offset de cambio de fecha> Valor preconfigurado (0) 
 

  

 7. Guarde la lista de mensajes creada (9-10). 

8. Abra la lista de mensajes con el comando <Cargar lista de mensajes a 

imprimir> (11-12). 

9. Prepare la impresora para imprimir (cubierta del nozzle abierta, pulse el botón 

verde <Inicio de impresión>). 

10. La señal <PrintGo> determina el punto de referencia para las distancias 

asignadas a los mensajes de impresión de la lista de mensajes. El primer 

mensaje de impresión de la lista de mensajes se imprime a una distancia de 

30 mm con respecto a este punto de referencia (13). 
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 11. El segundo mensaje de la lista de mensajes se imprime a una distancia de 70 

mm con respecto al punto de referencia (13). 

12. El tercer mensaje de la lista de mensajes se imprime a una distancia de 110 

mm con respecto al punto de referencia. (13). 

13. En los <Parámetros de impresión> de los <Parámetros de la lista de 

mensajes> se ha efectuado la configuración para la <Distancia PrintGo> y 

la <Repetición PrintGo>. La <Distancia PrintGo> se ha fijado a 150 mm y 

debe hacerse una repetición. Por eso, los tres mensajes de la lista de 

mensajes se vuelven a imprimir del modo descrito en los apartados 9-11. La 

repetición comienza a una distancia de 150 mm con respecto al punto de 

referencia (13). 

14. Se ha concluido la tarea. 

 
Reglas básicas para el tipo de lista de mensajes <Admin. de mensajes>: 

 La impresión de la lista de mensajes completa y de todas las repeticiones se 

inicia con una señal <PrintGo>. 

 Si se tiene de editar algún mensaje de una lista de mensajes, esto ha de 

realizarse en el editor de mensajes. El mensaje de impresión de la lista de 

mensajes tiene que sustituirse por el mensaje de impresión editado. No es 

posible editar directamente un mensaje de impresión de la lista de mensajes 

en el editor de listas de mensajes. 

 Todas las distancias asignadas a los mensajes de impresión se refieren al 

mismo punto de referencia. El punto de referencia se fija con la señal 

<PrintGo>. 

 Si una distancia asignada a un mensaje fuese más corta que la suma de 

todas las longitudes y distancias de mensajes de impresión anteriores a este 

mensaje, no aparecerá ningún aviso de error. Esta distancia demasiado corta 

simplemente se ignorará, y la impresión comenzará directamente después de 

la última impresión. 

 Para la <Distancia PrintGo>, la cual determina la distancia entre 

repeticiones, se emplea el mismo punto de referencia que para las distancias 

fijadas para los mensajes de impresión. Para cada repetición adicional se 

agregará la correspondiente <Distancia PrintGo>. A este respecto, también 

se tienen en cuenta las distancias definidas de cada uno de los mensajes de 

impresión. 

 Si la <Distancia PrintGo> del mensaje de impresión fuese más corta que 

una impresión completa de la lista de mensajes, no aparecerá ningún aviso 

de error. Cualquier distancia demasiado corta simplemente se ignorará, y la 

impresión de la repetición comenzará directamente después de la última 

impresión. 

 La vista previa WYSIWYG de la ventana principal muestra siempre el 

mensaje de impresión que se imprimirá con la siguiente señal <PrintGo> 

(14). 
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 Figura 39 Lista externa de mensajes, ejemplo 4: Admin. de mensajes 
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 Configuración 7.3

En el menú desplegable <Configuración> de la barra del menú principal se muestran las 

siguientes opciones: 

 Configuración básica  Menú rápido 

 Configuración del sistema hidráulico  Configuración de la contraseña 

 Configuración I/O  Contraseña activa 

Figura 40  Configuración del menú desplegable 
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7.3.1 Configuración básica 

 Con la opción <Configuración básica> (2) se abre la ventana de diálogo 

«Configuración básica» (3). 

La ventana de diálogo se divide en pestañas. Se dispone de las pestañas siguientes: 

 

 
 el idioma/la unidad  Configuración de 

fábrica 

 Solvent Saving Mode 

 
 Fecha/hora  Dirección IP  Control remoto 

 
 Función de intervalo  ID de red  Configuración de 

errores 

 
 Interfaces (encoder)  Detalles de 

contacto 

 

 

 Una pestaña se selecciona haciendo clic en la lengüeta correspondiente (4). La 

barra de pestañas puede moverse con las flechas para mostrar todas las opciones 

disponibles (5). 

 

Observaciones: Este procedimiento equivale al procedimiento estándar de 

Windows™. 

 

Con el botón <OK> (5) se guardan todos los cambios y se cierra la ventana de 

diálogo. 

Figura 41  Menú «Configuración básica» 
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 1 – Menú desplegable <Configuración> 5 – Flechas para mover la barra de 

pestañas 

 2 – Opción <Configuración básica> 6 – Botón <Cancelar> 

 3 – Ventana de diálogo <Configuración 

básica> 

7 – Botón <OK> 

 4 – Barra de pestañas con nombres  

 

7.3.1.1 Idioma y unidad  

 JET3up permite seleccionar el idioma de manejo, las fuentes ISO asignadas al 

teclado y la unidad con la que se desea trabajar. Los parámetros configurados 

actualmente se muestran en las listas desplegables correspondientes. 

  

 1. Idioma del menú: 

  

 La lista desplegable muestra los idiomas de menú disponibles para el equipo. Los 

idiomas disponibles dependen del modelo de equipo que se haya pedido.  

 

Observaciones: Esta función también es útil para facilitar la comunicación con el 

distribuidor o el servicio telefónico de asistencia técnica de 

LEIBINGER (p. ej., en caso de necesitar asistencia técnica) ya que, 

independientemente del paquete de idiomas instalado, 

generalmente siempre se puede seleccionar el inglés. 

 

Con el idioma seleccionado se asigna automáticamente la correspondiente 

fuente ISO del teclado. 

  

 2. Teclado asiático adicional: 

  

 La lista desplegable ofrece varios teclados asiáticos especiales, no disponibles 

en el teclado estándar. 

 

Observaciones: La asignación de fuentes ISO a un teclado asiático especial 

puede resultar útil, p. ej., en caso de necesitar caracteres de otro 

grupo de idiomas además de los caracteres estándares del idioma 

configurado. Estos caracteres están disponibles en el conjunto 

ampliado de caracteres del teclado. 
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Figura 42  Configurar idioma y teclado 

 

 

 

 1 – Ventana de diálogo  

<Configuración básica> 

3 – Lista desplegable <Idioma> 

 2 – Pestaña <Idioma/Unidad> 4 – Lista desplegable <Teclado> 

 

 Procedimiento: 

 

  Con la lengüeta <Idioma/Unidad> (2) se selecciona la pestaña 

correspondiente. 

 Pulse en la flecha de la lista desplegable correspondiente. A continuación, la 

lista desplegable se abre para efectuar la selección. 

 Seleccione el idioma deseado y la fuente deseada para el teclado. 

 

 3. Unidad:  
 

 Se dispone de ambas unidades mm y pulgadas. 

Figura 43 Configurar unidad 

 

 

 

 1 – Ventana de diálogo <Configuración básica> 3 – Lista desplegable 

<Unidad>  2 – Pestaña <Idioma/Unidad> 
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 Procedimiento: 

  

  Con la lengüeta <Idioma/Unidad> (2) se selecciona la pestaña 

correspondiente. 

 Pulse en la flecha de la lista desplegable <Unidad> (3). A continuación, la 

lista desplegable se abre para efectuar la selección. 

 Seleccione ahora la unidad que desee. 

 

 

7.3.1.2 Fecha y hora   

 En la pestaña <Fecha/Hora> se puede configurar la hora actual, el huso horario, la 

fecha actual y el formato de fecha, así como el cambio automático entre el horario 

de verano y el de invierno. 

  

 1. Configurar la fecha: 

  

 Procedimiento: 

  

  Con la lengüeta <Fecha/Hora> (2) se selecciona la pestaña 

correspondiente. 

 Pulse en la flecha de la lista desplegable <Fecha> (3). Se abre un calendario 

(4). 

 Seleccione la fecha deseada. El calendario se cierra automáticamente y se 

acepta la fecha seleccionada. 
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Figura 44 Configurar la fecha 

 

 

 

 

 

 

 1 – Ventana de diálogo <Configuración 

básica> 

3 – Lista desplegable <Fecha> 

 2 – Pestaña <Fecha/Hora> 4 – Calendario 
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 2. Configurar el formato de fecha: 

Figura 45  Configurar el formato de fecha 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 1 – Ventana de diálogo <Configuración básica> 6 – Botón <Cancelar> 

 2 – Pestaña <Fecha/Hora> 7 – Botón <OK> 

 3 – Lista desplegable <Formato de fecha> 8 – Reinicio del sistema 

 4 – Botón <OK> 9 – Barra de progreso 

 5 – Solicitud de confirmación  

 

  

Reinicio del sistema 
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 Procedimiento: 

  

  Con la lengüeta <Fecha/Hora> (2) se selecciona la pestaña 

correspondiente. 

 Pulse en la flecha de la lista desplegable <Formato de fecha> (3) para 

definir el formato. Se abrirá una lista desplegable. 

 Seleccione ahora el formato que desee. 

 Pulse el botón <OK> (4) para confirmar los cambios. 

 
  

 

 Atención 

 

Para cambiar el formato de fecha hay que apagar y reiniciar el sistema 

completo. 

  

 

  Aparecerá una solicitud de confirmación (5) preguntando si desea continuar 

con la operación. Pulse el botón <No> (6) para cancelar la operación o 

pulse el botón <Sí> (7) para guardar los cambios. 

 A continuación, el equipo se apagará y reiniciará automáticamente. 

 El LEIBINGER JET3up se apaga y, a continuación, se reinicia (8). Una barra 

muestra el progreso de la inicialización (9). Una vez finalizado el proceso, el 

equipo pasa al modo suspendido (la pantalla se muestra oscura) y el JET3up 

vuelve a estar listo para funcionar. 
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 3. Hora y huso horario : 

Figura 46  Configurar el huso horario y la hora 

 

 

 

 

 

 

 

 1 – Ventana de diálogo <Configuración 

básica> 

4 – Ej. área de las horas seleccionada 

 2 – Pestaña <Fecha/Hora> 5 – Flechas  

 3 – Casilla de ajuste <Hora> 6 – Lista desplegable <Huso horario> 

 

 Procedimiento: 

 

  Con la lengüeta <Fecha/Hora> (2) se selecciona la pestaña 

correspondiente. 

 Seleccione ahora en la casilla de ajuste <Hora> (3) las áreas de las horas, 

minutos y segundos para modificar los valores. 

 Con las dos <Flechas> (5) se pueden aumentar o disminuir los valores del 

área seleccionada. 

 Pulse la flecha de la lista desplegable <Huso horario> (6) para definir el 

huso horario. La lista desplegable se abre para efectuar la selección. 

 Seleccione ahora el huso horario que desee. 
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 4. Cambio de horario automático: 

   

 La función permite activar o desactivar el cambio automático entre el horario de 

verano y el de invierno. 

  

 Procedimiento: 

  

 P. ej.: se desea activar el cambio automático entre el horario de verano y el de 

invierno. 

  

  Con la lengüeta <Fecha/Hora> (2) se selecciona la pestaña 

correspondiente. 

 Active el cambio de horario automático haciendo clic en la casilla de control 

(3). Si el cambio de horario automático está activado, esto se muestra 

mediante un  en la casilla de control. 

Figura 47  Cambio de horario automático (horario de verano/invierno) 

 

 

  

 Cambio de horario automático desactivado 

 

  

  

 Cambio de horario automático activado 

 

 

 1 – Ventana de diálogo <Configuración básica>  

 2 – Pestaña <Fecha/Hora> 

 3 – Casilla de control <Horario de verano/invierno> 
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7.3.1.3 Modo intervalo (configurar el periodo de intervalo)  

 El <Modo intervalo> permite establecer tiempos de inicio y fin en los cuales el 

LEIBINGER JET3up se enciende o apaga automáticamente para la circulación de la 

tinta (p. ej.: 10:20 h encender el equipo/10:40 h apagar el equipo) 

El JET3UP pone a disposición para el modo intervalo tres periodos de intervalo de 

libre configuración. No es absolutamente necesario utilizar los tres periodos de 

intervalo. 

Esta función evita que la tinta se seque o se deposite y que el nozzle se quede 

pegado cuando la impresora permanezca inactiva durante un tiempo prolongado. 

El modo intervalo se ejecuta por defecto sin control de la viscosidad. No obstante, 

en caso necesario se puede activar el control de la viscosidad también para el modo 

intervalo. 

 
 

 Atención 

 

El control de la viscosidad debería activarse únicamente si el JET3up se 

usa en condiciones especiales y habiendo consultado previamente al 

departamento de asistencia técnica de LEIBINGER. 

Se recomienda configurar un periodo de intervalo de al menos 20 

minutos. 

Figura 48  Modo intervalo (configurar el periodo de intervalo) 

 

 

 
  

 

  

 

 1 – Ventana de diálogo <Configuración 

básica> 

5 – Ej. área de las horas seleccionada 

 2 – Pestaña <Intervalo> 6 – Flechas 

  

Control de la viscosidad desactivado 

 

 

 

 

 

Control de la viscosidad activado 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

7 



Grupo 12 Índice de contenidos Página 141 

JET3up  Release R1.0 

 3 – Casilla de ajuste <Intervalo ON> 7 – Casilla de control <Control de la 

viscosidad> 

 4 – Casilla de ajuste <Intervalo OFF>  

 

 Procedimiento: 

  

  Con la lengüeta <Intervalo> (2) se selecciona la pestaña correspondiente. 

 Seleccione ahora en la casilla de ajuste <Intervalo ON> (3) las áreas de las 

horas y los minutos para modificar los valores. 

 Con las dos <Flechas> (6) se pueden aumentar o disminuir los valores del área 

seleccionada. 

 Configure la hora deseada del mismo modo en la casilla <Intervalo OFF> (4). 

 En caso necesario, active el control de la viscosidad haciendo clic en la casilla 

de control (7). Si se ha activado el control, esto se muestra mediante un  en la 

casilla de control. 

 

 

7.3.1.4 Interfaz (Interfaz del encoder)   

 La interfaz de un encoder incremental se determina en la pestaña <Interfaces>. En 

caso necesario, puede activarse o desactivarse un retardo del tiempo de rebote. El 

retardo del tiempo de rebote se necesita a la hora de trabajar con mensajes 

externos. 

 

 
Definición de «tiempo de rebote» y «retardo del tiempo de rebote»: 

 

 Tiempo de rebote: Es el tiempo que necesita una señal después de cambiar una 

entrada para volver a alcanzar un estado definido (0 o 1). 

 

 Retardo del tiempo de rebote: Es un tiempo de seguridad predefinido. Es decir: si se 

cambia una entrada, esta señal se utilizará una vez 

transcurrido este tiempo de seguridad. 

 

 En el LEIBINGER JET3up se puede activar y desactivar este tiempo de seguridad. 
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 Retardo del tiempo 

de rebote 

Ventajas Inconvenientes 

    

 desactivado cambio de mensaje más 

rápido 

sin seguridad en caso de 

señales con retardo de rebote 

 activado gran seguridad en caso de 

señales con retardo de 

rebote 

cambio de mensaje más lento 

  

 

Figura 49  Retardo del tiempo de rebote  

 

 Retardo del tiempo de rebote 

 

 

  

 

 

 Procedimiento: 

  

  Con la lengüeta <Interfaces> (2) se selecciona la pestaña correspondiente. 

 Pulse en la flecha de la lista desplegable <Configuración del encoder> (3). A 

continuación, la lista desplegable se abre para efectuar la selección. 

 Seleccione ahora la interfaz que necesite. 

 En caso necesario, active el retardo del tiempo de rebote haciendo clic en la 

casilla de control (4). Si se ha activado el retardo, esto se muestra mediante un 

 en la casilla de control. 

 

  

Tiempo (t) 

 

 

 

 

 

Estado 

definido 

t Seguridad 

(desactivable) 

Cambiar 

las entradas 

N
iv

e
l d

e
 la

 

s
e
ñ
a
l d

e
 

e
n
tra

d
a
 

) 



Grupo 12 Índice de contenidos Página 143 

JET3up  Release R1.0 

Figura 50  Seleccionar interfaz del encoder 

 

 

 

 
  

 

  

 

 1 – Ventana de diálogo <Configuración básica>  

 2 – Pestaña <Interfaces>  

 3 – Lista desplegable <Configuración del 

encoder> 

 

 4 – Casilla de control <Tiempo de rebote 

apagado> 

 

 

 Pos. Interfaz Descripción 

    

 1. RS422 5 V / 4 señales (A, Ā, B, B) 

 2. TTL 5 V TTL / 2 señales (A, B) 

 3. HTL 24 V / 2 señales (A, B) 

 

  

Retardo del tiempo de rebote desactivado 

 

 

 

 

 

Retardo del tiempo de rebote activado 
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7.3.1.5 Configuración de fábrica  

 Con la pestaña <Configuración de fábrica> se puede restablecer el equipo a la 

configuración estándar. 

 

 

 Atención 

Hay que tener en cuenta las consecuencias de restablecer la 

configuración de fábrica. 

Figura 51 Restablecer el equipo a la configuración de fábrica 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 1 – Ventana de diálogo <Configuración 

básica> 

  8 – Opción <Activar advertencias 

para protocolo de impresión> 

 2 – Pestaña <Config. de fábrica>   9 – Botón <Restablecer> 

 3 – Opción <Productos por minuto> 10 – Solicitud de confirmación 

 4 – Opción <Indicador acústico de alarma 

OFF> 

11 – Botón <OK> para solicitud de 

confirmación 

 5 – Opción <Equipo IP 65> 12 – Botón <Cancelar> 

 6 – Opción <Impresión directa> 13 – Aviso <Reiniciar> 

 7 – Opción <Abrir nozzle 

automáticamente> 

14 – Botón <OK> para reiniciar 
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 Procedimiento: 

 

  Con la lengüeta <Config. de fábrica> (2) se selecciona la pestaña 

correspondiente. 

 Pulse el botón <Restablecer> (9). 

 Se mostrará una solicitud de confirmación (10) preguntando si desea continuar 

con la operación. Pulse el botón <Cancelar> (12) para cancelar la operación o 

pulse el botón <OK> (11) para restablecer el equipo. 

 Aparecerá el aviso <Reiniciar> (13).  

 Pulse el botón <OK> (14). A continuación, el equipo se apagará y reiniciará 

automáticamente. Una vez finalizada esta operación, el JET3up se habrá 

restablecido a la configuración estándar. 

Opciones 

 Productos por minuto 
 Si esta casilla de control está seleccionada, el indicador de la velocidad muestra en 

la ventana principal de la impresora la velocidad actual en productos/minuto en 

lugar de en metros/minuto. 

El número de productos por minuto se calcula basándose en intervalos de medición 

de 2 segundos. Durante estos intervalos se cuenta la cantidad de señales PrintGo. 

La velocidad mostrada es un valor medio de los últimos 60 segundos. Por eso es 

posible que se tarde hasta un minuto en obtener un valor estable. El cálculo 

comienza con cada comando PrintStart. 
 

 Indicador acústico de alarma OFF 
 Si esta casilla de control está activada, no se emitirá ninguna señal de alarma 

acústica cuando aparezca un aviso de advertencia o error. 
 
  

  Atención 

 

Si se apaga el indicador acústico de alarma, la seguridad de la impresora 

puede verse afectada. 

Existe el riesgo de no detectar situaciones críticas a tiempo. Hay que 

cerciorarse de poder detectar siempre a tiempo los avisos de advertencia. 
  

 

 Equipo IP 65 
 Esta casilla de control solo está activada en impresoras que disponen de la opción 

IP65. Solo los empleados del servicio de asistencia técnica de LEIBINGER o 

técnicos de mantenimiento autorizados por LEIBINGER pueden activar esta opción. 
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 Impresión directa 
 Si esta casilla de control está activada, la impresora pasa al modo de inicio de 

impresión tan pronto como se abra el nozzle.  

En combinación con la opción Abrir nozzle automáticamente, tocando la pantalla 

una vez se puede desactivar el modo Suspendido de la impresora y activar el modo 

Inicio de impresión. 
 

 Abrir nozzle automáticamente 
 Si esta casilla de control está activada, la impresora pasa del modo suspendido al 

modo Stop impresión tocando la pantalla una vez. El proceso de inicio es como se 

describe a continuación: 

1. Iniciar el sistema operativo de la impresora 
2. Inicialización de la impresora 
3. Purgar 
4. Abrir nozzle  
5. Stop impresión 

 

 Activar advertencias para protocolo de impresión  
 Si esta casilla de control está activada, se mostrará un mensaje de advertencia 

cuando la memoria para el registro de datos esté llena al 95 %. Véase el capítulo 

7.4.5 Registro de datos para obtener más detalles acerca del registro de datos. 

7.3.1.6 Dirección IP  

 La configuración de la dirección IP del equipo se lleva a cabo en la pestaña 

<Dirección IP> (2). 

Si se integra el LEIBINGER JET3up en una red basada en el protocolo Internet, al 

equipo habrá que asignarle una dirección IP. 

La asignación de la dirección IP se puede hacer manualmente (7) o mediante un 

servidor DHCP (8). Además de la dirección IP (3), también hay que determinar la 

máscara de subred (4) y el gateway por defecto (5). 

La impresora Leibinger JET3up ofrece la posibilidad de establecer una ruta de red.  

En caso de utilizar esta opción, habrá que determinar las direcciones de los 

servidores DNS (9) y WNS (10). En el capítulo 7.3.1.7 ID de red se describen los 

detalles de la opción ruta de red. 

 

 Procedimiento: 

 

  Con la lengüeta <Dirección IP> (2) se selecciona la pestaña correspondiente.  

 Haga clic en la casilla de ajuste que desee modificar del bloque de dirección (6). 

A continuación se abre un teclado numérico (7) en el que se puede introducir el 

valor necesario. 

 Configure del mismo los otros bloques de dirección. 
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 Información 

En el capítulo 6.4.1 encontrará más información sobre cómo trabajar con 

el teclado numérico. Teclado numérico. 

 

 

 Información 

Póngase en contacto con su administrador de redes para integrar la 

impresora JET3up en una red local. LEIBINGER no asume ninguna 

responsabilidad por fallos de funcionamiento debidos a una configuración 

de red inadecuada. 

Figura 52 Configurar la dirección IP 

 

 

 

 

 

 1 – Ventana de diálogo 

<Configuración básica> 

  7 – Botón de opción <Dirección IP 

estática> 

 2 – Pestaña <Dirección IP>   8 – Botón de opción <Dirección IP 

mediante DHCP> 

 3 – Casilla de ajuste <Dirección IP>   9 – Dirección DNS primaria 

 4 – Bloques de dirección de la 

dirección IP 

10 – Dirección WNS primaria 

 5 – Casilla de ajuste <Máscara de 

subred> 

11 – Teclado numérico; seleccionado el 

primer bloque de dirección de la dirección 

IP 

 6 – Casilla de ajuste <Gateway por 

defecto> 

12 – Tecla Intro 
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7.3.1.7 ID de red 

 La configuración de la ruta de red se lleva a cabo en la pestaña <ID de red> (2). 

Una ruta de red establecida ofrece la posibilidad de cargar y guardar mensajes de 

impresión, así como de exportar archivos de protocolo mediante esa ruta de red. Si 

esta opción está activada, las ventanas de diálogo <Abrir> y <Guardar como> 

ofrecen la ruta de red como alternativa adicional. 

 
  

 

 Importante 

 

Para poder usar la opción <ID de red> hay que introducir las 

direcciones de los servidores WNS y DNS en la pestaña <Dirección 

IP>. Encontrará información más detallada en el capítulo 7.3.1.6 

Dirección IP 
  

 

 
Procedimiento 

 1. <Configuración básica> (1): Seleccione la pestaña <ID de red> (2). 

2. Introduzca en la pestaña los parámetros de acuerdo con la red: 

Nombre de usuario (3) 

Hay que introducir un nombre de usuario que ya esté disponible en la red en la que 

se desea integrar la impresora. 

Contraseña (4) 

Es la contraseña vinculada al nombre de usuario elegido. 

Dominio (5) 

Aquí hay que introducir el nombre del dominio de la red. 

Nombre de equipo (6) 

Este es el nombre bajo el cual se integrará la impresora en la lista de la red. 

Ruta para acceso externo (7) 

Aquí hay que especificar la ruta en la que se encuentra la carpeta JET3UP. 

 
  

 

 Información 

 

La impresora JET3up necesita una estructura de carpetas determinada 

para poder acceder a una memoria externa (memoria USB, carpeta en 

red). En el directorio principal de una memoria USB o de una carpeta de 

red debe haber una carpeta JET3UP con las siguientes subcarpetas: 

 Fuentes 

 Gráficos 

 Mensajes 

Los filtros de archivo comprueban si existen estas carpetas. El explorer 

de archivos de la impresora JET3up también necesita esta estructura de 

carpetas. Por eso es importante respetas estas normas. 
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Figura 53 Configuración de la ruta de red 

 

 

 

 

 
Diálogo «Abrir archivo» Diálogo «Guardar archivo 

como» 

Explorer 

 

   

  

 

 

 

 1 – Ventana de diálogo 

<Configuración básica> 

  7 – Casilla <Ruta de red> 

 2 – Pestaña <ID de red>   8 – Botón <Comprobar conexión> 

 3 – Casilla <Nombre de usuario>   9 – Advertencia <No se ha podido 

conectar> 

 4 – Casilla <Contraseña> 10 – Símbolo <Sin conexión> 

 5 – Casilla <Dominio> 11 – Símbolo <Conexión establecida> 

 6 – Casilla <Nombre de equipo> 12 – Opción <Red> se ha agregado 

 
  

 

 Importante 

 

La conexión a red se establece con el botón <Comprobar conexión>. Si 

la conexión se ha establecido correctamente, aparecerá un símbolo 

marcado en verde (11). 

  

  

1 

8 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

9 

10 

11 

12 



Página 150 Seguridad Grupo 2 

Release R1.0  JET3up 

7.3.1.8 Detalles de contacto 

 La pestaña <Detalles de contacto> (2) ofrece una casilla (3) para guardar datos de 
contacto. Estos datos de contacto se muestran en la página 1 (5) de la ventana de 
diálogo Información (4). Si se deja la casilla vacía (3), la casilla correspondiente de 
la ventana de diálogo Información también permanecerá vacía (5). 

 
 

Procedimiento: 

 

 1. <Configuración básica> (1): Seleccione la pestaña <ID de red> (2). 

2. Introduzca los datos de contacto en la casilla (3). 

Reglas básicas para introducir datos de contacto 

El teclado (6) se abre haciendo clic en la casilla (3). Los datos introducidos aparecen 
centrados (7). La anchura de la casilla determina la longitud de los datos por línea 
(8). Si una línea se llena por completo, se producirá un salto de línea cuando se 
introduzcan más datos (9). Se dispone de 8 líneas como máximo (10). 
También se puede introducir un salto de línea con la tecla Intro (11) del teclado.  
Con la tecla Intro también se pueden introducir líneas en blanco (12). 

 
  

  Importante 

 

Las líneas en blanco no se ven en la casilla. 
Si la tecla Intro del teclado no reaccionase mientras se están 
introduciendo datos, puede ser que ya se hayan creado 8 líneas. Esto 
puede comprobarse empleando las flechas hacia arriba y hacia abajo del 
teclado. 

  

 
 Hay que confirmar los datos introducidos con el botón <Aceptar> (13). 

Puede mover el teclado arrastrándolo y soltándolo en caso de que estuviese 
tapando la casilla (14). 
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Figura 54 Detalles de contacto 
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 1 – Ventana de diálogo 
<Configuración básica> 

  8 – La anchura de la casilla limita la longitud 
de los datos introducidos en cada línea 

 2 – Pestaña <Detalles de 
contacto> 

  9 – Los saltos de línea se crean 
automáticamente 

 3 – Casilla <Detalles de contacto> 10 – El tamaño máximo es de 8 líneas  
 4 – Ventana de diálogo 

<Información> 
11 – <Tecla Intro>: crea líneas nuevas 

 5 – Área <Datos de contacto del 
distribuidor> 

12 – Línea en blanco 

 6 – Teclado del software 13 – Botón <Confirmar>  
 7 – Los datos introducidos se 

centran 
14 – Situar el teclado arrastrando y soltando 

 

7.3.1.9 Solvent Saving Mode ; 

 Si está activado el modo <Solvent Saving Mode>, el nozzle se cierra 
automáticamente una vez transcurrido un intervalo definido siempre que durante 
ese intervalo no se registre ninguna señal PrintGo (PG). 
La pestaña <Solvent Saving Mode> (2) contiene la casilla (3) para introducir la 
duración del intervalo. El intervalo se expresa en minutos y el valor máximo posible 
es 999 minutos. 
La función está desactivada mientras que el intervalo tenga el valor 0.  
Cuando el nozzle está abierto, es posible que entre aire en el sistema hidráulico, lo 
cual puede causar un consumo mayor de disolvente. 
Por este motivo, el nozzle solo debe estar abierto durante el proceso de impresión. 
Se recomienda cerrar el nozzle cuando no se esté imprimiendo. La función 
<Solvent Saving Mode> garantiza que se cierre el nozzle automáticamente si no 
se registra ninguna señal PrintGo durante un tiempo determinado. 
Gracias al sistema LEIBINGER Sealtronic, la tinta circula incluso con el nozzle 
cerrado siempre que la impresora no esté en modo suspendido. Por eso, el inicio de 
impresión con el nozzle cerrado tarda solo el tiempo que necesita el nozzle para 
abrirse. 
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  Información 

 

La tecnología de cierre del nozzle LEIBINGER Sealtronic evita que la tinta 
se aglutine no solo en el nozzle, sino también en el tubo de retorno. Por 
eso, este sistema garantiza una disponibilidad inmediata para imprimir, 
incluso si la impresora ha estado inutilizada durante un tiempo 
prolongado. 

¿Cómo se cierra el nozzle? 

Para cerrar el nozzle, el tubo colector se mueve hacia la junta tórica del 

nozzle hasta que queda herméticamente cerrado. El resultado es un 

circuito de tinta herméticamente cerrado. No puede penetrar aire ni en el 

nozzle ni en el tubo de retorno, por lo que se puede descartar con 

seguridad que la tinta se aglutine. No es necesario invertir tiempo en 

realizar una limpieza manual o automática. 

El nozzle se puede cerrar de varias maneras distintas: 

1. Manualmente mediante los botones correspondientes de la 
ventana principal. Encontrará más información en el capítulo 6.4 
Elementos básicos de manejo y visualización. 

2. Automáticamente con el sistema operativo apagando la impresora. 
3. Automáticamente empleando la función <Solvent Saving Mode>. 
4. Manualmente empleando determinadas funciones del menú de 

mantenimiento. Solo para fines de mantenimiento. 
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 Procedimiento: 
 1. <Configuración básica> (1): Seleccione la pestaña <Solvent Saving Mode> 

(2). 

2. Introduzca el intervalo deseado empleando las flechas o el teclado numérico 

(3). El teclado numérico se abre haciendo clic en la casilla. 

El valor preconfigurado es 0. La función <Solvent Saving Mode> está desactivada 
con este valor. Se admiten valores entre 1 y 999 minutos. 

Figura 55 Solvent Saving Mode 
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  Solvent Saving Mode 
OFF 
 

 

   

 

La función Solvent 
Saving Mode no está 
activa. 

 El nozzle se cierra automáticamente 
transcurridos 3 minutos sin haber 
recibido ninguna señal PrintGo. 

 
 1 – Ventana de diálogo <Configuración 

básica> 
4 – Casilla <Tiempo después del cual 

se cerrará el nozzle> 
 2 – Pestaña <Solvent Saving Mode> 5 – <Solvent Saving Mode> OFF → 

configurado a "0" 
 3 – Flechas <Tiempo después del cual 

se cerrará el nozzle> 
6 – <Solvent Saving Mode> ON → 

configurado a "3" 
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4 3 

6 5 

3 minutos 
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7.3.1.10 Pantalla telecontrol 

 La impresora JET3up pone a disposición un servidor VNC para accesos remotos. 
Básicamente, solo es necesario ejecutar dos pasos para usar el servidor VNC de la 
impresora: 

1. Es necesario establecer una contraseña para el servidor VNC 
2. Hay que iniciar el servidor VNC 

El acceso al servidor VNC está protegido por contraseña. La contraseña se 
establece en la pestaña <Pantalla telecontrol>. 

Figura 56 Pantalla telecontrol - Contraseña  

  

 

 

 
 1 – Ventana de diálogo <Configuración 

básica> 
3 – Casilla <Contraseña VNC> 

 2 – Pestaña <Pantalla telecontrol>  
 
 El servidor VNC se inicia haciendo clic en la opción <Extra> - <Inicia pantalla 

telecontrol> en la ventana principal de la impresora. La visualización de estado de 
la ventana principal muestra el servidor VNC activo. The active VNC server is 
indicated by a message in the main window. 
Para detener el servidor VNC hay que hacer clic en la opción <Extra> - <Cerrar 
pantalla telecontrol>. 
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Figura 57 Pantalla telecontrol – Visualización del modo telecontrol  

  

  

 

 
 1 – Ventana principal 3 – Opción <Iniciar telecontrol> 
 2 – Opción de menú <Extra> en ventana 

principal 
4 – Visualización de estado <Modo 

telecontrol disponible> 
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 Telecontrol - Configuración  

 
 Si el servidor VNC está activado (se mostrará en la visualización de estado), es 

posible acceder a él y, por tanto, a la impresora mediante un software cliente VNC. 
El software cliente puede estar instalado en un ordenador de escritorio, un portátil 
o una tablet. Para establecer una conexión entre el cliente VNC y el servidor VNC 
en la impresora JET3up es necesario efectuar los siguientes ajustes: 

 El servidor VNC de la impresora JET3up debe estar iniciado. 

 La dirección IP de la impresora JET3up debe estar adaptada a la red en la cual 

está activo el software cliente. 

 Para que la conexión se establezca correctamente hay que establecer una 

contraseña para el servidor VNC de la impresora JET3up. 

Ejemplo 
 1. Hay que configurar la dirección IP y la máscara de subred adecuadas de la 

impresora JET3up. El resto de ajustes de la pestaña <Dirección IP> no son 
relevantes para establecer una conexión VNC. Los propios ajustes dependen 
de la red en la que se desea utilizar la impresora. 

2. Conecte la impresora JET3up con un router WiFi. Para ello se necesita un 
cable Ethernet con un conector para la hembrilla M12 D de la impresora. 

3. Consulte los detalles de la configuración necesaria en el manual del router. En 
este ejemplo se va a configurar la siguiente dirección IP para el router: 
192.168.1.1. El servidor VNC de la impresora JET3up utiliza el puerto 5900. 

4. Conecte con el router el dispositivo externo donde está instalado el cliente 
VNC empleando un cable de red o mediante WiFi. 

5. Inicie el software cliente VNC en el dispositivo externo y haga los ajustes 
necesarios. Los ajustes necesarios dependen del software cliente VNC 
concreto. A este respecto, tenga en cuenta el manual del software cliente 
VNC empleado. Con la configuración correcta se puede establecer una 
conexión entre el software cliente VNC y el servidor VNC de la impresora 
JET3up. La interfaz de usuario de la impresora JET3up se reproduce en el 
software cliente VNC y, por tanto, puede manejarse la impresora desde el 
dispositivo externo. 

6. Es posible conectar con el router mediante WiFi más de un dispositivo (p. ej., 
ordenadores portátiles o tablets/smartphones de Android/Apple) para acceder a 
la impresora JET3up. Solo hay que cerciorarse de que haya instalado en el 
dispositivo un cliente VNC como Real VNC, Ultra VNC (Windows BS) o 
screens VNC (IOS). Para Android puede emplearse el software Real VNC o 
bVNC. 

7. También es posible establecer una conexión al router con un cable. La 
cantidad de las conexiones de cable depende del equipamiento del router. Las 
conexiones de cable se puede utilizar, p. ej., para establecer una conexión con 
el ordenador de escritorio. En este caso hay que cerciorarse de que el 
adaptador de red local del ordenador esté configurado con el espacio de 
direcciones correcto. 
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  Información 

 

Póngase en contacto con su administrador de redes para integrar la 
impresora JET3up en una red local. LEIBINGER no asume ninguna 
responsabilidad por fallos de funcionamiento debidos a una configuración 
de red inadecuada. 

 

Figura 58 Telecontrol – Esquema de conexiones  

 

Conexión WiFi con una tablet 
 

 

Conexión con el router mediante WiFi. 

Mediante el SSID (nombre de la red 

inalámbrica) y la contraseña del router 

WiFi 

 

 

 

LEIBINGER JET3up 

Se necesita un software cliente VNC Se necesita un cable para el conector 

codificado M12D de JET3up. 

Conexión WiFi con un ordenador portátil 
 

 

Conexión con el router mediante WiFi. 

Mediante el SSID (nombre de la red 

inalámbrica) y la contraseña del router 

WiFi 

 

 

Se necesita un software cliente VNC 

 

 Ejemplo:   

 Dirección IP del router: 

192.168.1.1 

  

Conexión por cable con un ordenador de escritorio 

 

  Ejemplo: 

Dirección IP de JET3up: 

192.168.1.10 

Máscara de subred: 

255.255.0.0 

 

Conexión por cable con el router 

 

  

Se necesita un software cliente VNC  

  

Ejemplo: 

Dirección IP del ordenador de escritorio: 192.168.1.5 

La dirección debe estar en el espacio de direcciones del 

router 
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7.3.1.11 Configuración de errores 

 La pestaña <Configuración de errores> ofrece varias funciones para gestionar los 
errores de acuerdo con las necesidades específicas del cliente. 
Es posible determinar el tipo de aviso para determinados avisos. Se pueden 
determinar tres tipos de aviso: 
1. Información 
2. Advertencia 
3. Error 
La configuración predeterminada es <Error> para todos los avisos de la lista. La 
configuración determina la salida digital que se activa cuando se emite el aviso 
correspondiente. Véase el capítulo 7.3.3.2 Salidas digitales para obtener 
información más detallada sobre el tema «Salidas digitales». 
A las salidas digitales solo se les pueden asignar avisos del tipo <Advertencia> y 
<Error>. Un aviso del tipo <Información> no provoca ninguna reacción, por lo 
que solo hay que confirmarlo. 

 
 

  

  
Precaución 

 

Dependiendo de cómo se hayan configurado las salidas digitales, los 
avisos del tipo <Error> y <Advertencia> pueden provocar que se 
emitan señales digitales en determinadas salidas. 
Es necesario revisar toda la configuración y las conexiones de los cables 
antes de poner en marcha la impresora. 
La configuración de los avisos del tipo <Error> y <Advertencia> es 
importante para la seguridad. Hay que cerciorarse de que la 
configuración y las asignaciones se hayan llevado a cabo de forma 
profesional y correcta. 
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Procedimiento: 

 

 1. <Configuración básica> (1): Seleccione la pestaña <Configuración de 

errores> (2). 

2. Los avisos para adaptar la configuración de errores de acuerdo con las 

necesidades específicas del cliente están disponibles en una lista con el 

correspondiente código (3) y contenido del aviso (4). Cuando se abre la lista 

por primera vez, todos los avisos están definidos como <Error> (5). 

El tipo de aviso se puede modificar con la correspondiente lista desplegable. La lista 
desplegable (6) ofrece las siguientes opciones: 

1. Información 
2. Advertencia 
3. Error 

Para seleccionar una opción solo hay que hacer clic en la correspondiente entrada 
de la lista (7). 
Toda modificación debe confirmarse haciendo clic en el botón <OK> (8). En caso 
de pulsar el botón <Cancelar> (9), se descartarán todos los cambios. 
El ejemplo (10) muestra cómo la configuración de errores interacciona con la 
configuración de las entradas y salidas digitales. 
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Figura 59 Configuración de errores 

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 Ejemplo:  
Configuración en la pestaña 
<Configuración de errores> 

 Ejemplo:   
Configuración en la pestaña <Salidas> 
de la ventana de diálogo<Configuración 
I/O>  

 

 Ejemplo de aviso de error 

 Mensaje Configuration  

<errores config> 

Configuration  

<salidas digitales> 

Interfaz X3 

 Error 1223 

Imprimido el 
último registro 
de la base de 
datos. La 
impresión se ha 
parado. 

 
 

 

     

 Ejemplo de aviso de error: después de haberse imprimido la última entrada de una 
base de datos, se emite el aviso de error con el código 1223 y se activa la salida 
digital X3.1. 
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 Ejemplo de aviso de advertencia 

  

 Mensaje Configuration  

<errores config> 

Configuration  

<salidas digitales> 

Interfaz X3 

 Avisio 1221 

Se ha 
alcanzado el 
final de la lista 
de mensajes. 
Se ha detenido 
la impresión. 

 
 

 

 

 Ejemplo de aviso de advertencia: Después de haber llegado al final de una lista de 
mensajes, se emite el aviso de advertencia con el código 1221. Se activa la salida 
digital X3.2. 

 
 
 1 – Ventana de diálogo <Configuración 

básica> 
  6 – Opciones de lista desplegable 

 2 – Pestaña <Configuración de errores>   7 – Seleccionar opción 
 3 – Código del aviso   8 – Botón <OK> 
 4 – Contenido del aviso   9 – Botón <Cancelar> 
 5 – Configuración predeterminada 

<Error> 
10 – Ejemplos 

 

7.3.2 Configuración del sistema hidráulico 

Figura 60 Configuración del sistema hidráulico 
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 1 – Menú desplegable 

<Configuración> 
9 – Casilla <Tensión del oscilador [V]> 

 2 – Opción <Configuración del sistema 
hidráulico> 

10 – Casilla <N.º de tinta> 

 3 – Cuadro de diálogo <Config. del 
sistema hidráulico> 

11 – Casilla <N.º de disolvente> 

 4 – Casilla <Presión [mbar]> 12 – Casilla <Frecuencias [kHz]> 
  

4 

 

 6 

5 

3 
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 5 – Casilla <Bomba de succión [%]> 13 – Visualización de los valores actuales 
 6 – Casilla <Corrección de 

viscosidad> 
14 – Flechas para la configuración 

 7 – Casilla <Tiempo de caída [ms]> 15 – Lista desplegable <N.º de tinta> 
 8 – Casilla <Tamaño de nozzle [µ]> 16 – Lista desplegable <Frecuencias> 
 
 
  

 
 

Advertencia 

 

Cualquier configuración que se efectúe en el menú <Configuración del 
sistema hidráulico> influye directamente en la funcionalidad de la 
impresora. 
Todo ajuste erróneo o inadecuado puede provocar fallos de la impresora 
y/o daños en el equipo. 
Todos los valores vienen configurados de fábrica para un funcionamiento 
óptimo. Solo podrán realizar modificaciones los técnicos de 
mantenimiento de LEIBINGER o personas instruidas por los técnicos de 
mantenimiento de LEIBINGER. 
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 Descripciones de las funciones 
 Presión (4) 

Este es el valor configurado para la presión del sistema hidráulico expresada en 
[mbar]. 

Bomba de succión (5) 

La bomba de succión funciona en régimen de carga parcial. El valor de la carga 
parcial se indica como valor porcentual de la carga plena. 

Corrección de viscosidad (6) 

La impresora está equipada con un viscosímetro calibrado en fábrica. La 
<Corrección de viscosidad> se utiliza para calibrar. 

Tiempo de caída (7) 

Este es el valor configurado para la viscosidad de la tinta actual. 

Nozzle (8) 

Tamaño del nozzle expresado en [µm]. 

Tensión del oscilador (9) 

Este es el valor configurado para la tensión del oscilador. Este valor solo se puede 
configurar mediante un acceso especial de mantenimiento. 

N.º de tinta (10) 

Es el número de la tinta actual. 

N.º de disolvente (11) 

Es el número del disolvente adecuado para la tinta. Este valor se configura 
automáticamente en función de la tinta empleada.  

Frecuencia (12) 

Este es el valor configurado para la frecuencia del oscilador. 

Visualización de los valores actuales (13) 

La presión del sistema hidráulico, el consumo de energía de la bomba de succión y 
el tiempo de caída (viscosidad) se miden y muestran de forma consecutiva. 

Flechas para la configuración (14) 

Todos los valores configurados se pueden modificar empleando las flechas y/o las 
casillas correspondientes. 

Lista desplegable <N.º de tinta> (15) 

Esta lista desplegable muestra las tintas disponibles. 

Lista desplegable <Frecuencias> (16) 

Esta lista desplegable muestra las frecuencias disponibles. 
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7.3.3   Configuración I/O 

 La opción <Configuración I/O> (2) abre la ventana de diálogo «Configuración I/O» 
(3). Esta ventana de diálogo muestra la asignación de funciones o visualizaciones 
de estado a las entradas y salidas digitales. 
Hay 6 entradas y 8 salidas disponibles. 

 
 Haciendo clic en su nombre se selecciona la pestaña correspondiente (4). 

 
Nota: Este procedimiento se corresponde con los procedimientos estándar de 
Windows™. 
 
Con el botón <OK> (5) se guardan las modificaciones y se cierra la ventana de 
diálogo. 
Con el botón <Cancelar> (6) se descartan todos los cambios y se cierra la 
ventana de diálogo. 

Figura 61 Ventana de diálogo «Configuración I/O»  

  

 

 

 

 
 1 – Menú desplegable <Configuración> 4 – Pestañas 
 2 – Opción <Configuración I/O> 5 – Botón <OK> 
 3 – Ventana de diálogo <Configuración 

I/O> 
6 – Botón <Cancelar> 
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7.3.3.1 Entradas digitales 

 En la pestaña <Entradas> se pueden asignar funciones a las entradas disponibles. 
  
 P. ej.: Entrada 1: A X4.9 (el pin n.º 9 de la interfaz X4) se le quiere asignar la 

función «Restablecer contador». 
  
 Procedimiento: 
  
 Seleccione la pestaña <Entradas> (2).  

Haciendo clic en la flecha de la lista desplegable de la salida X4.9 (3) se abre una 

lista con las funciones disponibles, entre las que se puede elegir la función deseada. 

  
   INFORMACIÓN 

 

Véase el capítulo 0  
Interfaz X4 – Entradas digitales para obtener más detalles acerca de 
las entradas digitales. 

 

Figura 62 Asignar funciones a las entradas digitales  

  

 

 

 

 
 1 – Ventana de diálogo <Configuración I/O> 3 – Lista desplegable <X4.9> 
 2 – Pestaña <Entradas> 4 – Asignación pin/conector 
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7.3.3.2 Salidas digitales 

 En la pestaña <Salidas> se pueden asignar estados de la impresora y avisos a las 
salidas disponibles. 

  
   Atención 

 

 
Las salidas 1-3 ya están predefinidas. 
Salida 1 (X3.1) = Error 
Salida 2 (X3.2) = Advertencia 
Salida 3 (X3.3) = Imprimiendo 

  
 P. ej.: A la salida X3.9 (el pin n.º 9 de la interfaz X3) se le quiere asignar el aviso 

«Valor final del contador de producto». 
  
 Procedimiento: 
  
 Seleccione la pestaña <Salidas> (2).  

Haciendo clic en la flecha de la lista desplegable de la salida X3.9 (3) se abre una 

lista con las funciones disponibles, entre las que se puede elegir la función deseada. 

  
   INFORMACIÓN 

 

Encontrará más información en el capítulo 5.5.5 Interfaz X3 - Salidas. 

  

Figura 63 Asignar estados de la impresora y avisos a las salidas digitales 

 

 

 

 
 1 – Ventana de diálogo <Configuración I/O> 3 – Lista desplegable <X3.9> 
 2 – Pestaña <Salidas> 4 – Asignación conector/pin 
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7.3.4 Menú rápido 

 En la ventana principal de la impresora hay 8 botones con los que se puede acceder 
directamente a determinadas funciones. Estos accesos directos se pueden adaptar 
en la ventana de diálogo <Menú rápido>. Se pueden determinar la posición y la 
función de cada botón. 

Figura 64 Menú rápido 

  

 

 

    

  

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 
     

  Ejemplo 9  
  

  

 

  Definir botón 

para acceso 

directo 
 

   

 
 

   Botón directo 

definido en la  

ventana principal 

Pulsando el botón se inicia la función 

asignada. 
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 1 – Menú desplegable <Configuración> 6 – Lista desplegable de las funciones 
 2 – Opción <Menú rápido> 7 – Ventana principal de la impresora 
 3 – Ventana de diálogo <Menú rápido> 8 – Botones directos en la ventana 

principal 
 4 – Símbolo de la función seleccionada 9 – Asignaciones: Funciones → 

Botones directos  5 – Casillas para los botones directos 
 
 Ejemplo  
 
 Tarea 

Se quiere crear un botón directo en la ventana principal para abrir la ventana de 
diálogo <Valores de estilo de impresión>. . 

Procedimiento 

Véase la Figura 64 y el ejemplo de la Figura 64. 
1. Primero se determina la posición del botón en la ventana de diálogo <Menú 

rápido>. 
2. La posición del botón se determina del modo descrito en la Figura 64 (punto 9). 
3. A continuación hay que seleccionar en la lista desplegable la ventana de diálogo 

<Valores de estilo de impresión>. 
4. La configuración se confirma con el botón <OK> y la ventana de diálogo 

<Valores de estilo de impresión> se cierra. 
5. A partir de ahora, el botón directo está disponible en la ventana principal de la 

impresora. 
 
  

  Información 

 

Al poner el equipo en marcha, todos los botones directos tienen asignada 

una función determinada. 

Siempre hay disponibles 8 botones. No es posible borrar botones o 

dejarlos sin función. Solo se pueden modificar las funciones asignadas a 

los botones directos. . 
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7.3.5 Configuración de la contraseña y permisos de usuario 

 LEIBINGER JET3up ofrece protección por contraseña basándose en permisos de 
usuario. Con ello se pretende evitar que se maneje inapropiadamente o que se 
acceda de forma no autorizada. Se pueden determinar permisos distintos de acceso 
para un máximo de 5 usuarios. 

7.3.5.1 Ventana de diálogo «Configuración de la contraseña» 

 Haciendo clic en la opción <Configuración de la contraseña> (2) se abre la 
ventana de diálogo <Configuración de la contraseña> (3). 
Se puede configurar lo siguiente: 

  Seleccionar el usuario   

 Definir los permisos de acceso   

  Definir las contraseñas   

  
 Se dispone de diversas pestañas para activar o desactivar funciones al usuario 

seleccionado actualmente seleccionando o descartando la selección de las 
correspondientes casillas de control (8). 
Se puede pasar de una pestaña a otra haciendo clic en sus nombres (7). 
Nota: Este procedimiento se corresponde con los procedimientos estándar de 
Windows™. 
 
Con la lista desplegable <Usuario> (4) se puede seleccionar uno de los 5 usuarios. 
Cualquier configuración que se efectúe se aplicará solamente al usuario 
seleccionado en ese momento. 
 
La contraseña para el usuario seleccionado en ese momento se fija en la casilla 
<Contraseña> (5). La casilla <Contraseña> muestra en caracteres legibles la 
contraseña que se hubiera determinado previamente para el usuario actual. Puede 
sobrescribirla para modificar la contraseña actual. 
Con el botón <Confirmar> (6) se acepta la contraseña introducida. 
Con el botón <OK> (9) se guarda la configuración y se cierra la ventana de 
diálogo. 
Con el botón <Cancelar> (10) se descartan todos los cambios y se cierra la 
ventana de diálogo. 
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Figura 65 Ventana de diálogo «Configuración de la contraseña» 

  

 

 

  

 

 

 
 1 – Lista desplegable <Configuración>   6 – Botón <Confirmar> 
 2 – Opción <Configuración de 

contraseña> 
  7 – Barra de pestañas 

 3 – Ventana de diálogo <Configuración de 
la contraseña> 

  8 – Configuración – Las opciones 
dependen de la pestaña 
seleccionada  

 4 – Lista desplegable <Usuario>   9 – Botón <OK>  
 5 – Casilla para <Contraseña> 10 – Botón <Cancelar> 
 
 

Procedimiento: 

 

  Haga clic en la opción de menú <Configuración> (1) y seleccione la opción 
<Configuración de la contraseña> (2). 

 Se abre la ventana de diálogo <Configuración de la contraseña> (3). 
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7.3.5.1.1 Seleccionar un usuario 

 Con la lista desplegable <Usuario> (1) se selecciona un usuario. 

Figura 66 Seleccionar un usuario 

 

 
 

 1 – Lista desplegable <Usuario>  

7.3.5.1.2 Fijar una contraseña 

 La contraseña para el usuario seleccionado en ese momento se introduce en la 
casilla <Contraseña> (1). Si ya se hubiera fijado una contraseña previamente, esta 
se mostrará en la casilla y puede sobrescribirse. 

 

 Procedimiento: 
 

 Ejemplo: Se quiere fijar la contraseña «Leibinger» para el usuario 1. 
 

  Haga clic en la casilla <Contraseña> (1). Se mostrará un teclado (3) para 
introducir los datos. 

 

   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 6.4.2 encontrará más información sobre cómo manejar 
el teclado. Teclado 

 

  A continuación se introduce la contraseña deseada «Leibinger». En la casilla 
<Contraseña> (1) se mostrará la contraseña introducida. Pulsando el botón 
<Intro> (4) se termina de introducir datos. 

 Pulsando el botón <Confirmar> (2) se confirman los datos introducidos. 
 
   Atención 

 

Si desea guardar la configuración realizada en la ventana de diálogo, 
deberá cerrarla pulsando el botón <OK> (5). 
Si desea descartar todos los cambios, deberá cerrar la ventana de 
diálogo pulsando el botón <Cancelar> (6). 

  

 

1 
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Figura 67 Definir contraseña 

  

 

 

 
 1 – Casilla <Contraseña> 4 – Botón <Intro> 
 2 – Botón <Confirmar> 5 – Botón <OK> 
 3 – Teclado 6 – Botón <Cancelar> 

7.3.5.1.3 Fijar permisos de usuario 

 En las distintas pestañas de la ventana de diálogo se pueden habilitar o bloquear 
funciones para el usuario seleccionado en ese momento. Una función habilitada se 
muestra con un signo de verificación () en la casilla de control. 
Así es posible fijar permisos de acceso para 5 usuarios diferentes, permitiendo 
además determinar una contraseña diferente para cada usuario. 
Nota:  
Si una función está bloqueada para un usuario, el botón correspondiente se 
mostrará desactivado (de color gris) o se mostrará un aviso de advertencia. 
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2 

3 

4 
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7.3.5.2 Contraseña olvidada 

 En caso de haber olvidado la contraseña del permiso de acceso de mayor nivel 
(supervisor), será necesario tomar medidas especiales. En tal caso habrá que 
ponerse en contacto con el distribuidor de LEIBINGER que corresponda. 

 
  Atención 

 

En lo que a la gestión de contraseñas se refiere, el permiso de usuario que 

hay que tratar con mayor cuidado es la opción <Contraseña activa>, 

situada en la pestaña <Configuración de fábrica>: 

 

 
 Hay que activar esta opción en al menos 1 usuario. Si se intenta 

desactivar esta opción en todos los usuarios, aparecerá un aviso de 

advertencia y no será posible desactivar la opción. 

 

 

7.3.6 Protección por contraseña y solicitud de contraseña 

 Si la protección por contraseña está activada, se mostrará una solicitud de 
contraseña cada vez que se encienda la impresora. 
Además se activará y podrá seleccionarse la opción <Iniciar sesión> en el menú 
desplegable <Extras>. Si la protección por contraseña está desactivada, esta 
opción se muestra también desactivada (de color gris). 
Con esta opción, un usuario puede iniciar sesión durante el servicio para, p. ej., 
activar funciones que no estén habilitadas para el usuario actual. 
El funcionamiento de la impresora no se ve afectado si un usuario tiene sesión 
iniciada en el momento de apagarla. La impresora siempre se enciende sin que haya 
un usuario conectado. Al arrancar se muestra una solicitud de contraseña. 
Si la función de contraseña está activada, esto se puede distinguir por el signo de 
verificación  situado delante de la opción <Contraseña activa>. Además, en la 
barra de título de la ventana principal se muestra el usuario actual o el último 
usuario que haya cerrado sesión. 
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  Atención 

 

No olvide cerrar sesión siempre que haya modificado la configuración de 

la impresora. 

Solo así podrá evitar que terceros accedan a la impresora sin autorización. 

  

 

Figura 68 Avisos de advertencia e indicadores relacionados con la función de 
contraseña 

 

  Barra de título con el usuario actual o el último que ha cerrado sesión:  

    

  Un signo de verificación indica <Contraseña activa>:  

  

 

 

   
Avisos de advertencia en caso de acceder sin autorización: 

 

  

  

 

 
 1 – Barra de título con indicador de 

contraseña 
3 – Aviso de advertencia <Inicie sesión> 

 2 – Activar la función de 
contraseña 

4 – Aviso de advertencia <Acceso 
denegado> 

 
 
  

 

 Información 

 

Si se introduce una contraseña errónea en la solicitud de contraseña al 

encender la impresora, solo estará disponible la función <Iniciar sesión> 

en el menú desplegable <Extras>. 

Si no hubiese iniciado sesión ningún usuario, todo intento de ejecutar una 

función será cancelado con el correspondiente aviso de advertencia. Lo 

mismo ocurrirá en caso de que el usuario que haya iniciado sesión intente 

usar funciones para las que no tiene permiso. 
  

  

1 

2 
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7.3.7 Activar la contraseña 

 La función se activa y desactiva como se describe a continuación: 
 
 Dependiendo del estado actual, la función de contraseña se activa o desactiva 

haciendo clic en la opción <Activar contraseña> (2) del menú desplegable 

<Configuración> (1). 

 

Figura 69 Activar/desactivar la función de contraseña 

 

  

 
 1 – Menú desplegable 

<Configuración> 
3 – Opción <Contraseña> no está activa 

 2 – Opción <Contraseña activa>  4 – Opción <Contraseña> está activa 
 
  
   INFORMACIÓN 

 

Encontrará más información sobre los temas «Iniciar/cerrar sesión» y 
«Encender el equipo» en los siguientes capítulos: 
6.5.3.2 Encender con contraseña 
7.5.3 Iniciar sesión 
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 Funciones de mantenimiento 7.4

Al submenú «Funciones de mantenimiento» se accede pulsando el botón <Funciones de 

mantenimiento> situado en la barra de menús principal. Hay disponibles las siguientes 

opciones: 

 Test de señal I/O  Sistema 

hidráulico 

 Cabezal 

 Registro de datos  Intervalo de 

mantenimiento 

 Formato de error 

 Control remoto 
  

Figura 70 Menú «Funciones de mantenimiento» 

 

 

 

 

 

1 – Botón <Funciones de 

mantenimiento> 

5 – Opción <Registro de datos> 

2 – Opción <Test de señal I/O> 6 – Opción <Intervalo de mantenimiento> 

3 – Opción <Sistema hidráulico> 7 – Opción <Formato de error> 

4 – Opción <Cabezal> 8 – Opción <Control remoto> 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 



Grupo 12 Índice de contenidos Página 179 

JET3up  Release R1.0 

7.4.1 Test de señal I/O  

 Con la opción <Test de señal I/O> (2) se abre la ventana de diálogo «Señales I/O» 

(3). El menú muestra el estado de las entradas y salidas del equipo. 

Figura 71 Test de señal I/O 

 

 

 

 
 

 

 

 1 – Menú desplegable <Funciones de 

mantenimiento> 

6 – Visualización de estado <I/O activa> 

 2 – Opción <Test de señal I/O> 7 – Visualización de estado <I/O 

inactiva> 
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 3 – Ventana de diálogo <Señales I/O> 8 – Valor decimal de la dirección actual 

de selección de mensajes 

 4 – Visualización de estado <I/O 

activa/inactiva> 

9 – Botón <Cerrar> 

 5 – Contador de señales para señales 

<PrintGo> 

 

 El menú se cierra pulsando el botón <Cerrar> (9). 

 

 

 El menú permite hacer un test provisional de las entradas y salidas del LEIBINGER 

JET3up sin necesidad de usar otras herramientas de búsqueda y diagnóstico de 

errores. 

 

Si se envían señales a las entradas, los estados de las señales se mostrarán en el 

menú. No obstante, al enviar las señales no se ejecutarán las funciones asignadas a 

las entradas. 

 

Las entradas y salidas activas se muestran de color verde. 

 

Al abandonar el menú se descartarán todos los ajustes realizados, es decir: si se 

activaron algunas salidas, estas se volverán a desactivar. 

7.4.2 Funciones del sistema hidráulico, del cabezal de impresión y especiales 

 

 

 TAREAS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONES ESPECIALES 

Solo personal con la debida formación o técnicos de mantenimiento 

de Leibinger podrán realizar estas tareas. 

 

 La ventana de diálogo «Test sistema hidráulico/cabezal» (5) se abre pulsando el 

botón directo (icono) <Mantenimiento> (1) o mediante las opciones <Cabezal> 

(3) y <Sistema hidráulico> (4).  

 

Este menú sirve para revisar los componentes hidráulicos, para activar o desactivar 

y para configurar las funciones del cabezal, así como para ejecutar funciones 

especiales. Todas las modificaciones tienen un efecto provisional, es decir, duran 

mientras el menú permanezca abierto. 

Una pestaña (8) se selecciona haciendo clic en el nombre correspondiente.  

 

Observaciones: Este procedimiento equivale al procedimiento estándar de 

Windows™. 

 

Pulsando el botón <Desconexión de emergencia> (6) se apagará el JET3up 

inmediatamente sin realizar ninguna otra acción (p. ej., cerrar el nozzle). 

 

El menú se cierra pulsando el botón <Cerrar> (7).  
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   INFORMACIÓN 

 

Al cerrar el menú se restablecerán todas las modificaciones al estado 

de servicio normal/completamente automático.  

En caso de cerrar el menú, aparecerá el aviso correspondiente (10) 

con el que se puede confirmar que se desea salir o cancelar la 

operación. 

 

 

Figura 72  Test sistema hidráulico/cabezal 
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 1 – Menú desplegable <Funciones de 

mantenimiento> 

  7 – Barra de pestañas 

 2 – Opción <Sistema hidráulico>   8 – Botón <Cerrar> 

 3 – Acceso rápido <Sistema hidráulico>   9 – Botón <Desconexión rápida> 

 4 – Opción <Cabezal> 10 – Solicitud de confirmación 

 5 – Acceso rápido <Cabezal> 11 – Botón <OK> 

 6 – Ventana de diálogo <Test sistema 

hidráulico/cabezal> 

12 – Botón <Cancelar> 

 

 

7.4.3 Funciones del cabezal 

 En la pestaña <Cabezal> se puede acceder a las siguientes funciones: 

 
 Sensor de flujo de tinta 

activo 

 Test de oscilador  Ajuste del 

chorro 

 
 Tinta externa activa on/off  Test de tensión de 

carga 

 

 
 Tinta on/tinta off  Test de detector 

 

Figura 73  Pestaña «Cabezal» 
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 1 – Botón <Sensor de flujo de tinta>   7 – Botón <Comprobación 

detector> 

 2 – Botón <Tinta on>   8 – Botón <Ajuste del chorro> 

 3 – Botón <Tinta off>   9 – Consumo de corriente mientras 

se abre/cierra el nozzle  

 4 – Botón <Tinta ext. act. on/off> 10 – Área <Curva de ruptura de 

gota> 

 5 – Botón <Test de oscilador> 11 – Abrir/cerrar el nozzle poco a 

poco 

 6 – Botón <Test de tensión de carga>  

 

 

7.4.3.1 Sensor de flujo de tinta 

 El sensor de flujo de tinta ofrece la más alta seguridad de funcionamiento gracias al 

control adicional del flujo de retorno. El control completamente automático apaga el 

chorro de tinta en cuanto se interrumpe el flujo de retorno. La cubierta del nozzle se 

cierra automáticamente, evitando así eficazmente que el cabezal se ensucie. 

 

Pulsando el botón <Sensor de flujo de tinta activo> (1) se activa y desactiva el 

sensor de flujo de tinta. 

 

Si el sensor de flujo de tinta está activado, esto se distingue por un  en el 

botón. 

7.4.3.2 Tinta on/off 

 Con los dos botones <Tinta on> (2) y <Tinta off> (3) se enciende y apaga la 

circulación de tinta. 

 

El estado de la circulación de tinta se indica mediante un en el botón 

correspondiente. 

 

Esta función también puede activarse «por control remoto» mediante un contacto 

eléctrico (véase la información incluida en el capítulo siguiente). 
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7.4.3.3 Tinta externa on/off 

 Cuando se realicen tareas de limpieza en el cabezal, puede resultar útil (p. ej., si el 

cable del cabezal es largo) poder apagar o encender la circulación externa de tinta. 

El JET3up necesita impulsos para realizar el control. 

 

Esto puede conseguirse mediante un puente entre los pines 9 y 14, y un contacto 

de conmutación (interruptor) en los pines 21 y 13 de la interfaz I/O X4.  

 

Ejemplo:  

 

Primer impulso = la circulación de tinta se apaga 

Segundo impulso = la circulación de tinta se vuelve a encender 

 

Esquema de conexiones/asignación de pines: 

 

  

 

 

  

 JET3up solo utilizará la señal enviada a la interfaz si se ha activado la función 

<Tinta externa on/off activa> (4). 

  

 
Si la función está activada, esto se indicará en el botón con un . 

 

7.4.3.4 Test de oscilador y test de tensión de carga  

 

 

 INFORMACIÓN 

 Encontrará más información en el manual individual de mantenimiento 

del equipo. 
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7.4.3.5 Ajuste del chorro 

   PELIGRO 

 

  

Peligro por tensión eléctrica en el cabezal de impresión. 

Solo personal habilitado o técnicos de mantenimiento de 

Leibinger podrán realizar tareas bajo tensión. 

 

 

  

  
ADVERTENCIA 

 

 

Peligro de incendio y riesgo de lesiones 

 Inflamable Los gases y líquidos en combustión pueden causar 

graves quemaduras. Hay que mantener alejada del cabezal de 

impresión cualquier fuente de ignición. 

 La tinta se sale del cabezal de impresión abierto. Las 

salpicaduras de tinta que caigan en los ojos pueden causar 

ceguera. Es imprescindible llevar protección ocular. 

 El contacto con el contenido provoca irritaciones cutáneas. Es 

necesario llevar puesto un equipo de protección individual. 

 

 Esta función sirve para facilitar la tarea en caso de que sea necesario corregir la 

posición del chorro. 

 

 

   INFORMACIÓN 

 

 

Si desea más información, diríjase al departamento de asistencia 

técnica de LEIBINGER o a su distribuidor de LEIBINGER. 
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7.4.4 Funciones especiales y herramientas  

 En la pestaña <Funciones especiales/herramientas> se puede acceder a las 

siguientes funciones: 

 
 Despresurización  Solo tinta 

 
 Purga constante  Solo disolvente 

 
 Vaciar tinta  Calcular tiempo de retardo 

 
 Vaciar disolvente  Número de gotas PG 

 
 Rutina de rellenado  Ignorar avisos de error y advertencia 

7.4.4.1 Purga constante    

  

 

 Atención 

 

La función de purga constante puede activarse y funcionar únicamente si 

se cumplen las siguientes condiciones en el equipo: 

 la circulación de la tinta está activada 

 el nozzle está cerrado 

se ha retirado la cubierta del cabezal. 
  

 

  

 Presionando el botón <Purga constante> (1) se inicia la purga constante del 

equipo. Durante el proceso se muestra el aviso «Purga constante» (2). La purga 

puede detenerse en todo momento pulsando el botón <Stop> (3). Asimismo, 

durante el proceso se activa la bomba de viscosidad cada minuto durante 3 

segundos, garantizando así que la bomba se limpie. 

 

Con el botón <Disolvente>(4) se puede añadir disolvente. Esta función sirve 

especialmente en procesos de rellenado para, p. ej., purgar el conducto del 

disolvente o reducir más rápidamente el valor de la viscosidad de la tinta. 

  

 

   ATENCIÓN 

 

 

Al añadir disolvente puede que la tinta se diluya demasiado. Por este 

motivo, esta función debe ejecutarla solo el personal técnico. 
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Figura 74 Purga constante 

 

 

 

  

 

 

  

 1 – Botón <Purga constante> 3 – Botón <Stop> 

 2 – Aviso <Purga constante> 4 – Botón <Disolvente> 
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7.4.4.2 Solo tinta/solo disolvente  

 Con los dos botones <Solo tinta> (1) y <Solo disolvente> (2) se añade al 

circuito hidráulico solo tinta o solo disolvente respectivamente. 

 

Estas funciones permiten reducir o incrementar rápidamente el valor de la 

viscosidad de la tinta. 

 

El correspondiente aviso (3) aparecerá cuando se añada la sustancia seleccionada. 

 

La acción se finaliza pulsando el botón <Stop> (4). 

  

 

   ATENCIÓN 

 

 

Al añadir disolvente o tinta puede que la tinta se diluya o espese 

demasiado. Por este motivo, solo el personal técnico debería ejecutar 

estas funciones. 

  

Figura 75 Añadir tinta/disolvente 
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 1 – Botón <Solo tinta> 4 – Aviso <Añadir solo disolvente> 

 2 – Botón <Solo disolvente> 5 – Botón <Stop> 

 3 – Aviso <Añadir solo tinta>  

 

 

7.4.4.3 Ignorar avisos de error y advertencia  

 Con esta función se pueden suprimir los avisos de error y advertencia del equipo, p. 

ej., durante la puesta en marcha, el rellenado o las tareas de mantenimiento. 

 

La función se activa y desactiva pulsando el botón <Ignorar avisos de error y 

advertencia>. 

 

Si la función está activada, esto se indicará en el botón con un . 
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7.4.5 Registro de datos  

 Cada minuto se registrarán en el archivo de protocolo todos los eventos y avisos de 

las pasadas 72 horas. Gracias a este historial es posible reproducir procesos y 

determinar causas. 

7.4.5.1 Ventana de diálogo de registro de datos  

 A la ventana de diálogo <Registro de datos> (4) se puede acceder mediante la 
opción <Registro de datos> (2) del menú desplegable <Funciones de 
mantenimiento> (1) o con el botón directo correspondiente (3). 
Haciendo clic en el botón <Actualizar> (4) se actualizan los datos mostrados. 
Con el botón <Exportar> se pueden guardar los datos según se desee en una 
memoria USB o en una unidad de red externa. En el siguiente capítulo se describe 
en detalle todo lo relacionado con la exportación de datos. 
La ventana de diálogo se cierra pulsando el botón <Cerrar>. 

Figura 76 Ventana de diálogo de registro de datos 
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 1 – Menú desplegable <Funciones de 
mantenimiento> 

6 – Protocolo de <Avisos de 
error>  

 2 – Opción <Registro de datos>   7 – Botón <Actualizar> 
 3 – Botón directo <Registro de datos>   8 – Botón <Exportar> 
 4 – Ventana de diálogo <Registro de datos>   9 – Botón <Cerrar> 
 5 – Protocolo de <Registros de parámetros>  
 

7.4.5.2 Exportar datos registrados 

 La información mostrada se puede exportar a una memoria USB o a una unidad de 
red externa.  

 
  Importante 

 

Es necesario configurar el ID de red para hacer una copia de seguridad de 
los datos en una unidad de red externa. Encontrará más detalles al 
respecto en el capítulo 7.3.1.7 ID de red 
El puerto para la memoria USB está situado en la parte trasera de la 
impresora. Encontrará más detalles al respecto en el capítulo 5.5 
Interfaces 

 
  Importante 

 

El archivo actual de información del sistema se guarda automáticamente 

también. Encontrará más detalles sobre el archivo de información del 

sistema en el capítulo 7.6.1 Ventana de diálogo <Información> 

 
 Procedimiento: 
 
 1. Primero hay que configurar el <ID de red> de la impresora en la 

<Configuración básica> (1) 
y/o 

2. conectar una memoria USB al puerto USB de la impresora (2). 
3. A continuación se pulsa el botón <Exportar> (3). 
4. Si se ha configurado un ID de red y la conexión de red está activa, se abrirá una 

ventana de consulta. Es necesario determinar si se desean guardar los datos en 
una unidad de red externa (4). Si la respuesta es afirmativa, los datos se 
guardarán en la unidad de red. Si la respuesta es negativa, se comprobará si 
hay alguna memoria USB conectada. En caso de que no hubiera ninguna 
memoria USB conectada, aparecerá el aviso correspondiente (5). Si hubiera una 
memoria USB conectada, los datos se guardarán en la misma. 

5. Después de guardarlos se abre una ventana de información para confirmar la 
acción (6). 

6. Hay que confirmar este aviso pulsando el botón <OK> (7). 
7. Los archivos se guardan en una carpeta denominada JET3UP_Log. Si esta 

carpeta no existiese, se creará mediante la función <Exportar>.  
 

 

  Información 
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El número de entradas en el archivo de registro de datos es limitado. La 

cantidad máxima es 7200. Los datos se registran en intervalos de 1 

minuto. Por esta razón, el archivo de registro de datos de la memoria de la 

impresora solo abarca 3 días. Se recomienda exportar el archivo con 

regularidad. A este respecto no se emite ningún aviso de advertencia. La 

memoria interna funciona a modo de memoria cíclica. Si la memoria está 

llena al 100 %, se sobrescriben las entradas existentes empezando por las 

más antiguas. 

 

Figura 77 Exportar el archivo de registro de datos 
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 1 – Configuración <ID de red> 5 – Ventana de información conectar 
<memoria USB> 

 2 – Puerto USB/memoria USB  6 – Ventana de información <Archivo de 
registro> guardado 

 3 – Botón <Exportar> 7 – Botón <OK> 
 4 – Ventana de consulta <Unidad de 

red> 
 

 

7.4.6 Protocolo de impresión  

 El <Protocolo de impresión> muestra todos los mensajes de impresión que se han 
imprimido, y proporciona información acerca de los tiempos de inicio y parada y la 
cantidad total de impresiones por mensaje de impresión. 

Figura 78 Protocolo de impresión  
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 1 – Opción <Protocolo de impresión>   7 – Barra de desplazamiento 

vertical 
 2 – Botón directo <Protocolo de impresión>   8 – Lista de mensajes imprimidos 
 3 – Nombre del mensaje de impresión   9 – Proceso de impresión 
 4 – Registro de fecha y hora: primer inicio del 

mensaje de impresión 
10 – Botón <Exportar>  

 5 – Registro de fecha y hora: última parada del 
mensaje de impresión 

11 – Botón <OK>  

 6 – Número total de impresiones del mensaje 
de impresión seleccionado 
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 Procedimiento: 
 
 1. A la ventana de diálogo <Protocolo de impresión> se puede acceder mediante 

la opción <Protocolo de impresión> (1) del menú desplegable <Funciones de 
mantenimiento> o con el botón directo correspondiente (2). 

2. El <Protocolo de impresión> muestra una lista con los 1000 últimos procesos 
de impresión (8). 

3. Cada entrada muestra el nombre del mensaje de impresión (3), la fecha y la 
hora del primer inicio de impresión (4), y la fecha y la hora de la última parada 
de impresión (5). La columna <Suma> muestra el número total de todas las 
impresiones para el proceso correspondiente de impresión (6). La lista se puede 
mover hacia arriba y hacia abajo con la barra de desplazamiento (7). 

4. Un <Proceso de impresión> (9) se define mediante una señal <PrintStart> y 
una señal <PrintStop>. 

 

7.4.6.1 Exportar protocolo de impresión  

 La información mostrada se puede exportar a una memoria externa como, p. ej., 
una unidad de red o una memoria USB. Siempre se exporta toda la información de 
todos los mensajes de impresión. 

 
 
  

  Importante 

 

Es necesario configurar el ID de red para hacer una copia de seguridad de 
los datos en una unidad de red externa. Encontrará más detalles al 
respecto en el capítulo 7.3.1.7 ID de red 
El puerto para la memoria USB está situado en la parte trasera de la 
impresora. Encontrará más detalles al respecto en el capítulo 5.5 
Interfaces. 
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 Procedimiento: 
 
 1. Primero hay que configurar el <ID de red> de la impresora en la 

<Configuración básica> (1) 

y/o 
2. conectar una memoria USB al puerto USB de la impresora (2). 
3. A continuación se pulsa el botón <Exportar> (3). 
4. Si se ha configurado un ID de red y la conexión de red está activa, se abrirá una 

ventana de consulta. Es necesario determinar si se desean guardar los datos en 
una unidad de red externa (4). Si la respuesta es afirmativa, los datos se 
guardarán en la unidad de red. Si la respuesta es negativa, se comprobará si 
hay alguna memoria USB conectada. En caso de que no hubiera ninguna 
memoria USB conectada, aparecerá el aviso correspondiente (5). Si hubiera una 
memoria USB conectada, los datos se guardarán en la misma. 

5. Después de guardarlos se abre una ventana de información para confirmar la 
acción (6). 

6. Hay que confirmar este aviso pulsando el botón <OK> (7). 
Los archivos se guardan en una carpeta denominada JET3UP_Log. Si esta carpeta 
no existiese, se creará mediante la función <Exportar>.  

 
  

  Información 

 

El número de procesos de impresión que se incluyen en el protocolo es 

limitado. La cantidad máxima es de 1000 entradas. La memoria funciona 

a modo de memoria cíclica. Cuando se alcanza el número máximo de 

entradas, las entradas más antiguas se sobrescriben. Por esta razón, es 

recomendable exportar el <Protocolo de impresión> con regularidad.  

Existe la posibilidad de activar un aviso de advertencia. De este modo, 

antes de que se sobrescriban las entradas más antiguas aparecerá un 

aviso solicitando que se exporte el protocolo de impresión. El capítulo 

7.3.1.5 Configuración de fábrica incluye información más detallada sobre 

cómo configurar el aviso de advertencia. 
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Figura 79 Exportar el protocolo de impresión 
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7.4.7 Intervalo de mantenimiento  

 La opción <Intervalo de mantenimiento> (2) abre la ventana de diálogo 
«Mantenimiento» (3). La ventana de diálogo muestra los parámetros siguientes: 

 La fecha del último mantenimiento (4). 

 Las horas de trabajo en total (5). 

 Las horas de trabajo desde el último mantenimiento (6). 

 El número total de impresiones (7). 

 Un contador para el número total de gotas (8). La precisión del contador de 
gotas es de +/- 100 gotas. 

  
 La ventana se cierra pulsando el botón <OK> (8). 

Figura 80 Ventana de diálogo «Mantenimiento» 

  

 

 

    

  

 

 

 
 
 1 – Menú desplegable <Funciones de 

mantenimiento> 
6 – <Horas de trabajo desde el último 
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 2 – Opción <Intervalo de 

mantenimiento> 
7 – <Total contador de impresiones> 

 3 – Ventana de diálogo 
<Mantenimiento> 
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7.4.8 Formato de error  

 

 
Precaución 

 

Desactivar los avisos de error suponen un riesgo para la seguridad. 

Solo el personal de mantenimiento de LEIBINGER o técnicos instruidos 

por LEIBINGER podrán desactivar los avisos de error. 

Solo se autoriza desactivar los avisos de error por motivos de 

mantenimiento. 

 

 

 Con la función <Formato de error> se pueden desactivar determinados avisos de 
error. Esta función está prevista para usarla exclusivamente por motivos de 
mantenimiento. 

 

 La opción <Formato de error> (2) abre la ventana de diálogo <Config. aviso de 
error> (3). La ventana de diálogo muestra los parámetros siguientes: 

 Error de viscosidad (4) 

 Aviso de rellenado (5) 

 Aviso de derrame (6) 

 

 Con el botón <OK> (8) se guardan todos los cambios y se cierra la ventana. Con 

el botón <Cancelar> (9) se descartan todos los cambios y se cierra la ventana de 

diálogo. 

Figura 81 Ventana de diálogo «Config. aviso de error» 
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 1 – Menú desplegable <Funciones de 
mantenimiento> 

5 – Opción <Aviso de rellenado> 

 2 – Opción <Formato de error> 6 – Opción <Aviso de derrame> 
 3 – Ventana de diálogo <Config. aviso de 

error> 
7 – Avisos de advertencia 

desactivados 
 8 – Botón <OK> 
 4 – Opción <Error de viscosidad> 9 – Botón <Cancelar> 

 

Procedimiento 

Los avisos de error están siempre activos por defecto. Esto viene indicado por los 

signos de verificación que aparecen en las casilla de control correspondientes (4-6). 

Los signos de verificación se pueden eliminar haciendo clic en las casillas de control 

(7). Si se cierra la ventana de diálogo pulsando el botón <OK> (7), se guardan las 

modificaciones y el aviso de advertencia correspondiente queda desactivado. Esta 

función está prevista para usarla exclusivamente por motivos de mantenimiento. 

Después de finalizar las tareas de mantenimiento, es necesario volver a activar los 

avisos de advertencia. 

Los avisos de advertencia se activan automáticamente cada vez que se enciende la 

impresora.  
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 Extras   7.5

Haciendo clic en la opción de menú <Extras> de la barra del menú principal abre el 

menú desplegable <Extras>. Hay disponibles las siguientes opciones: 

 Test de impresión  Contador de producto  Iniciar sesión 

 Configuración interfaces  Editor de fuentes  Editor gráfico 

 Explorer  Cargar todas las 

fuentes 

 Calibración táctil 

 Configuración de la base de 

datos 

 Iniciar telecontrol   

 

Figura 82 Menú desplegable <Extra>  

 
 

 

 
 1 – Cargar <Test de impresión> 6 – Abrir <Explorer> 
 2 – Opción <Contador de producto> 7 – Opción <Cargar todas las fuentes> 
 3 – Ventana de diálogo <Cerrar 

sesión/Iniciar sesión> 
8 – Iniciar <Calibración táctil> 

 4 – Opción <Configuración de interfaz> 9 – Abrir <Configuración base de 
datos> 

 5 – Opción <Editores> 10 – Iniciar telecontrol/iniciar servidor 
VNC 
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7.5.1 Test de impresión 

 Con la opción <Test de impresión> se carga un mensaje estándar definido con 

una determinada fuente de PrintGo interna. 

El usuario puede emplear este mensaje como base para crear un mensaje nuevo o 

para controlar la función de impresión del JET3up. 

 

 El mensaje estándar se carga como se indica a continuación: 

Figura 83  Test de impresión - Cargar mensaje estándar 

 

 

 

o bien: 

 
  
 

 

 

 
    
    

 

 
 

 1 – Botón <Extras> 5 – Botón <OK> 

 2 – Opción <Test de impresión> 6 – Botón <Cancelar> 

 3 – Botón directo  7 – Aviso de ejecución 

 4 – Aviso <Solicitud de confirmación> 8 – <Test de impresión> cargado 
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   ATENCIÓN 

 

 Si se activa el test de impresión habiendo ya autorizado un inicio 

de impresión del mensaje previamente cargado, JET3up 

comenzará a imprimir de inmediato, ya que todas las señales se 

generan internamente y no se necesita ni sensor ni encoder. 

 Precaución La tinta comenzará a salir del cabezal inmediatamente. 

  

  Pulse el botón <Extras> (1) y la opción <Test de impresión> (2), o el botón 

directo correspondiente (icono) (3). 

 Aparecerá una solicitud de confirmación (4) preguntando si se desea realmente 

iniciar el mensaje de test de impresión. 

 Confirme que desea cargar el mensaje pulsando el botón <OK> (5) o cancele la 

operación pulsando el botón <Cancelar> (6). 

 Aparecerá un aviso (7) confirmando que se ha cargado el mensaje de test de 

impresión. 

 Confirme el aviso pulsando el botón <OK> (5). El mensaje está ahora cargado 

y puede comenzarse a imprimir.  
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7.5.2 Contador de producto 

 La opción <Contador de producto> (3) se encuentra en el menú desplegable 

<Extras> (2). El submenú que se muestra ofrece la posibilidad de seleccionar más 

opciones. 

 

  Stop en X productos  Configuración del 

contador de producto 

 2. Contador de 

producto 

  Restablecer todos los 

contadores 

 2. Contador de producto  

 

Figura 84  Contador de producto - Abrir el submenú 

 

 

 

  

 

 1 – Menú desplegable <Extras> 5 – Opción <2.º contador de producto> 

 2 – Opción <Contador de producto> 6 – Opción <Restablecer todos los 

contadores> 
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 4 – Opción <Config. de contador de 
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7.5.2.1 Stop en X productos (stop de impresión predefinido)  

 Con la opción <Stop en X productos> se predefine el número de impresiones que 

LEIBINGER JET3up hará antes de activar automáticamente un stop de impresión. 

En caso de haberse definido un stop de impresión, el valor se mostrará en el cuadro 

de estado <Contador de producto> del menú principal. 

 

  

   ATENCIÓN 

 

Para obtener un resultado correcto es imprescindible restablecer el 

contador de producto antes de reiniciar la producción. 

  

 

 Procedimiento (véase la figura 85): 

 

  Pulse la opción <Stop en x productos> (2). 

 Se mostrará la ventana <Stop en x productos> (3). 

 Modifique el valor del contador de stop de impresión con las flechas (4). El valor 

del contador se aumenta o reduce de uno en uno pulsando la tecla 

correspondiente. 

o bien: 

 Haga clic en la casilla del contador (5). Se abre el teclado numérico (6) para 

poder escribir. 

 

  

   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 6.4.1 Teclado numérico encontrará más información 

sobre cómo manejar el teclado numérico. 

  

 

  Confirme que desea modificar el valor pulsando el botón <Confirmar> (7) o 

cancele la operación pulsando el botón <Cancelar> (8). 

 A continuación se muestra el valor configurado de stop de impresión en el 

cuadro de estado <Contador de producto> (9) del menú principal. Para poder 

distinguir mejor que se ha definido un stop de impresión, este cuadro está 

enmarcado en rojo. 

 La entrada se ignorará si el valor x insertado fuese igual o menor que el valor del 

1.er contador de producto. 
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Figura 85 Contador de producto - Stop de impresión predefinido 

 
Selección <Stop en x productos> / 1 o 2 contadores de producto 

 Por regla general, esta función está activa independientemente de si se han definido 

1 o 2 contadores de producto. El segundo contador de producto no influye en 

absoluto en esta función. La única diferencia es el aspecto del cuadro de estado. 

 

 

 El menú de la función <Stop en x productos> es un submenú del menú 

<Contador de producto>.  

 

 

 

 

 Los parámetros se introducen empleando el teclado virtual o las flechas. 

 

 

  
   

 El marco de color rojo es 

un indicador de <Stop en 

x productos> 

con 1 contador de 

producto 

El marco de color rojo es 

un indicador de <Stop en 

x productos> 

con 2 contadores de 

producto 

   

 La configuración se 

confirma pulsando el 

botón <Confirmar>. 

El cuadro de estado muestra 1 o 2 valores de contador 

dependiendo de si se han definido 1 o 2 contadores de 

producto. 
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 1 – Opción <Contador de producto>   6 – Teclado numérico 

 2 – Opción <Stop en X productos>   7 – Botón <Confirmar> 

 3 – Ventana de diálogo <Stop en X 

productos> 

  8 – Botón <Cancelar> 

 4 – Flechas   9 – Cuadro de estado <Cont. de 

prod.> 1 contador 

 5 – Casilla del contador 10 – Cuadro de estado <Cont. de 

prod.> 2 contador 

 

 

7.5.2.2 Configuración del contador de producto 

 Procedimiento (véase  

 

Figura 86 y Figura 87): 

  Pulse la opción <Configuración del contador de producto> (2). 

 Aparecerá la ventana <Configuración del contador de producto> (3). 

Dependiendo de si se han definido uno o dos contadores de producto (3), se 

verán una o dos pestañas. 

 

 1. Restablecer el contador 

 

  Pulse el botón <Restablecer> (4) para poner el contador a cero o cancele 

la operación pulsando el botón <Cancelar> (9).  

 Si se han definido dos contadores de producto, hay que restablecer cada 

uno por separado. 

Observaciones: El restablecimiento se efectúa sin que aparezca ninguna 

solicitud de confirmación. 

 El cuadro de estado <Contador de producto> del menú principal muestra 

el valor «0». 
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Figura 86  Configuración del contador de producto – Restablecer el contador 

 Seleccionar la configuración del contador de producto / 1 o 2 contadores de 

producto 

 Configuración para 1 contadores de 

producto 

Configuración para 2 contadores de 

producto 

 

  

 
 

 

 

 

   

 Restablecer un contador de producto Restablecer dos contadores de producto 

 

  

 Un contador se restablece con el botón 

<Restablecer>. La ventana de diálogo 

se cierra y el contador de producto se 

pone a 0. 

Cada contador de producto se restablece 

por separado. La ventana se cierra 

pulsando el botón <Restablecer>. El 

contador correspondiente se pone a 0. 

 
 

Resultado 

 

 

 

Visualización de 

estado 

 
 

Visualización de 

estado 

 

 

 1 – Menú <Contador de producto> 4 – Botón <Restablecer> 

 2 – Opción <Configuración del contador de 

producto> 

4 – Botón <Confirmar> 

 3 – Opción <2.º contador de producto> con 

indicador 

4 – Botón <Cancelar> 

  

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

5 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



Página 208 Seguridad Grupo 2 

Release R1.0  JET3up 

  

   ATENCIÓN 

 

Si el mensaje actual contiene contadores de mensajes (contadores 

de objetos) cuya configuración <Restablecer contador> haya sido 

definida con el atributo «Contador de producto», estos también se 

restablecerán. El atributo «Contador de producto» para 

<Restablecer contador> solo está disponible para el 1.er contador 

de producto. 

Encontrará más información sobre los métodos para restablecer el 

contador en el capítulo 8.7.3.1.10 Métodos para restablecer 

contadores 

 

 2. Modificar el valor del contador 

 

 Véase Figura 87 

 Modifique el valor del contador con las flechas (7). El valor del contador 

se aumenta o reduce de uno en uno pulsando la tecla correspondiente. 

o bien: 

 Haga clic en la casilla del contador (4). Se abre el teclado numérico (7) 

para poder escribir. 

 Si se han definido dos contadores de producto, hay que restablecer cada 

uno por separado. Para ello es necesario volver a abrir la ventana de 

diálogo para cada contador. 

 

   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 6.4.1 Teclado numérico encontrará más información 

sobre cómo manejar los teclados numéricos. 

  

 

 

  Confirme que desea modificar el valor pulsando el botón <Confirmar> 

(5) o cancele la operación pulsando el botón <Cancelar> (6). 

 A continuación se muestra el valor configurado en el cuadro de estado 

<Contador de producto> del menú principal. 

 Hay que repetir esta acción con cada contador de producto por separado. 

Hay que volver a abrir la ventana de diálogo para configurar un segundo 

contador de producto. 
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Figura 87  Configuración del contador de producto 

 
Seleccionar la configuración del contador de producto / 1 o 2 contadores de 

producto 

 Configuración para 1 contadores de 

producto 

Configuración para 2 contadores de 

producto 

 

  

 

 

   

 Configurar un contador de producto Configurar dos contadores de producto 

 

 

 

 

 

  

Los contadores se configuran con las 

flechas o con el teclado virtual. La 

configuración se confirma con el botón 

<Confirmar>. Con el botón 

<Cancelar> se puede salir de la ventana 

de diálogo sin efectuar cambios. 

 

Cada contador se configura por 

separado con las flechas o con el 

teclado virtual. Para confirmar, hay que 

pulsar el botón <Confirmar>. Con el 

botón <Cancelar> se puede salir de la 

ventana de diálogo sin efectuar 

cambios. 

 
Resultado 
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 1 – Opción <Contador de producto>   6 – Botón <Cancelar> 

 2 – Opción <Configuración del contador de 

producto> 

  7 – Flechas  

 3 – Opción <2.º contador de producto>  

      con indicador 

  8 – Teclado numérico 

 4 – Casilla del contador    9 – Pestaña para seleccionar el 

contador 

 5 – Botón <Confirmar> 10 – Indicador de contador 
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7.5.2.3 Restablecer todos los contadores  

 Con esta función se pueden restablecer todos los contadores de mensajes 

existentes en el mensaje cargado actualmente. 

 

 Procedimiento: 

 

  Pulse la opción <Restablecer todos los contadores> (2). 

 Aparecerá una solicitud de confirmación (3) preguntando si se desea realmente 

restablecer todos los contadores de mensajes. 

 Confirme que desea restablecerlos pulsando el botón <OK> (4) o cancele la 

operación pulsando el botón <Cancelar> (5). 

 Se restablecerán todos los contadores de mensajes. 

Figura 88  Contador de producto – Restablecer todos los contadores 

 

 
 

 

 
 

 

 1 – Opción <Contador de producto> 5 – Botón <OK> 

 2 – Opción <Restablecer todos los 

contadores de mensajes> 

6 – Botón <Cancelar> 

 3 – Aviso <Solicitud de confirmación> 7 – Ejemplo: objeto de 

contador/valor:000  

 4 – Solicitud de confirmación  

 

 

 

 ATENCIÓN 

Los contadores de mensajes se restablecen de forma irrevocable. 
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7.5.2.4 Borrar la memoria ExternText 

 Con esta función se restablece la memoria ExternText. En el capítulo 8.7.5 Extern 

Text se describe la forma de hacerlo. 
 

7.5.3 Iniciar sesión  

 La opción <Iniciar sesión> permite a un usuario nuevo iniciar sesión durante el 

servicio para, p. ej., ejecutar funciones que no estaban habilitadas para el usuario 

anterior. Además, el usuario actual puede cerrar sesión durante el servicio para 

evitar que personal no autorizado pueda modificar la configuración. 

7.5.3.1 Estructura y abrir el diálogo para iniciar/cerrar sesión 

Figura 89  Ventana de diálogo para iniciar sesión 
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 1 – Menú desplegable <Extras>   7 – Botón <Iniciar sesión> 

 2 – Opción <Iniciar sesión>   8 – Botón <Cerrar sesión> 

 3 – Botón directo (acceso rápido)   9 – Botón <Cancelar> 

 4 – Cuadro de diálogo <Iniciar sesión> 10 – Teclado 

 5 – Barra de título mostrando el usuario 11 – Estado de contraseña: no se ha 

iniciado sesión 

 6 – Casilla <Contraseña> 12 – Estado de contraseña: se ha 

iniciado sesión 

 

 

 Abrir el diálogo para iniciar/cerrar sesión: 

  

  Seleccione la opción <Iniciar sesión> (2) del menú desplegable <Extras> (1), 

o el botón directo correspondiente (acceso rápido) (3). 

 Se abrirá la ventana de diálogo <Iniciar sesión> (4). 

 Si algún usuario hubiera ya iniciado sesión, se mostrará el botón <Cerrar 

sesión> (8). 

 Si ningún usuario hubiera iniciado sesión todavía, se mostrará una casilla para 

introducir la <Contraseña> (6). 

 Haciendo clic en la casilla se abre un teclado (10). 

 Con el teclado mostrado se puede introducir la contraseña (10). 

 Para confirmar la contraseña introducida se pulsa el botón <Iniciar sesión>. 

 Con el botón <Cancelar> (9) se puede cerrar la ventana de diálogo sin efectuar 

cambios. 

 La barra de título (11, 12) muestra el estado actual de contraseña y, de haberlo, 

el usuario que haya iniciado sesión. 
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7.5.3.2 Iniciar sesión de usuario o cambiar de usuario 

  Se pueden fijar permisos de usuario distintos para cada usuario. Los permisos de 

usuario quedan determinados por su contraseña. 

 Haga clic en la casilla <Contraseña> (1) de la ventana de diálogo. Se abre un 

<Teclado> (2) para poder escribir. 

 Introduzca la contraseña correspondiente a su permiso de acceso. En la casilla 

<Contraseña> (1) aparecerán comodines en lugar de la contraseña a medida 

que la introduzca. 

 Confirme los datos introducidos pulsando el botón <Intro> (3) del teclado. 

 A continuación, pulse el botón <Iniciar sesión> (4). La ventana de diálogo se 

cierra y el usuario habrá iniciado sesión. 

 El estado de contraseña se muestra en la esquina superior derecha de la ventana 

principal. 

 Para cambiar a otro usuario, el usuario actual debe cerrar sesión. El usuario 

nuevo debe iniciar sesión con su contraseña del modo descrito anteriormente. 

Figura 90 Iniciar sesión de usuario/cambiar de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 1 – Casilla <Contraseña> 3 – Botón <Intro> 

 2 – Teclado 4 – Botón <Iniciar sesión> 

 

 

 Información 

Encontrará más detalles sobre los teclados en el capítulo 6.4.2 Teclado 

En el capítulo 7.3.5 encontrará información detallada sobre los temas 

<Función de contraseña> y <Permisos de usuario> Configuración de la 

contraseña y permisos de usuario 
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7.5.3.3 Cerrar sesión de usuario 

  Pulse el botón <Fin de sesión> (1). La ventana de diálogo se cierra y el usuario 

habrá cerrado sesión. 

 El estado de contraseña se muestra en la esquina superior derecha de la ventana 

principal. 

Figura 91 Cerrar sesión de usuario 

 

  

 

 1 – Botón <Cerrar sesión> 2 – Barra de título mostrando el usuario 

(ningún usuario ha iniciado sesión) 

 
  

 

 Información 

 

No es necesario introducir la contraseña para cerrar sesión. 

Después de que el usuario haya cerrado sesión, solo estará disponible la 

función <Iniciar sesión>. 
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7.5.4 Configuración de interfaz  

 La ventana de diálogo <Configuración de interfaz> ofrece diversas opciones para 
configurar las interfaces disponibles. 

Figura 92 Configuración de interfaz 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 
 1 – Abrir <Configuración de interfaz> 6 – Configuración de puerto <Interfaz 

Ethernet> 
 2 – Opciones para la <Interfaz de 

comunicación>  
7 – Configuración <Interfaz de 

serie> 
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 3 – Opciones para el <Protocolo de 
comunicación>  

8 – Configuración de la paridad para 
la <Interfaz de serie> 

 4 – Interfaz <desconectada> 9 – Configuración de la tasa de 
baudios para la <Interfaz de 
serie> 

 5 – Configuración de la interfaz 
<Ethernet> 

 

 
 
 Opciones: Interfaz de comunicación (2) 

Se dispone de una interfaz Ethernet y una de serie. Encontrará más detalles sobre 
las especificaciones del hardware en el capítulo 5.5 Interfaces. También es posible 
desconectar la interfaz. 

 
 Opciones: Protocolo de comunicación (3) 

Se dispone de tres protocolos de comunicación: 
Protocolo JET3UP:  
Este protocolo es necesario para el lenguaje de programación de JET3UP.  
Protocolo ExternText:  
Este protocolo es necesario para la función <ExternText>. Encontrará más 
información en el capítulo 8.7.5 Extern Text. 
Protocolo JET2: 
Con este protocolo se pueden utilizar scripts del software de la impresora JET2 con 
la impresora JET3up. 

 
 Opciones: Desconectar interfaces (4) 

Si se selecciona esta opción, se desconecta la interfaz Ethernet y la de serie. 
 
 Opciones: Interfaz Ethernet (5) 

El puerto 3000 está preconfigurado para la interfaz Ethernet. La configuración se 
puede modificar en la casilla correspondiente (6). The default port for the Ethernet 
interface is 3000. This setting can be changed with the respective input field. La 
configuración de la dirección IP también es importante para efectuar una conexión 
mediante la interfaz Ethernet. En el capítulo 7.3.1.6 Dirección IP encontrará 
información detallada sobre la configuración de la dirección IP. 

 
 Opciones: Interfaz de serie (7) 

La interfaz de serie ofrece 2 opciones para configurarla. 
Tasa de baudios (8): 
La tasa de datos puede adaptarse en un emisor/receptor externo. Es posible realizar 
diversos ajustes. Debe garantizarse que la configuración de la impresora sea 
compatible con la configuración del dispositivo externo.  
Paridad (9): 
La configuración de la paridad determina de qué manera se debe comprobar la 
paridad. Debe garantizarse que la configuración de la impresora sea compatible con 
la configuración del dispositivo externo. 
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7.5.5 Editor de fuentes  

 Con el editor de fuentes se pueden editar fuentes existentes o crear fuentes 

nuevas. Es posible crear caracteres personalizados e integrarlos en una fuente ya 

existente, o crear una fuente nueva basándose en los caracteres específicos del 

cliente. Las fuentes editadas o nuevas pueden usarse de inmediato en un mensaje 

de impresión. El editor pone a disposición diversas herramientas y comandos para 

facilitar el trabajo. 

Figura 93 Editor de fuentes - Interfaz de usuario y estructura del menú 

  

 

 

  

 

 

 

 1 – Opción de menú <Extra>   9 – Vista previa del grupo de caracteres 

 2 – Opción <Editor> 10 – Barra de desplazamiento 

 3 – Opción <Editor de fuentes> 11 – Carácter ASCII estándar del carácter 

seleccionado 

 4 – Barra de menús  

<Editor de fuentes> 

12 – Valor decimal ASCII del carácter 

seleccionado 

 5 – Área de dibujo con rejilla 

visible 

13 – Coordinadas x-y del último clic sobre el 

área de dibujo 

 6 – Botón <Confirmar> 14 – Botón <OK> 

 7 – Línea de estado de la 

herramienta o del comando 

actual 

15 – Botón <Cancelar> 

 8 – Carácter seleccionado  
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 El editor de fuentes se inicia desde la ventana principal de la impresora mediante la 

opción de menú <Editor de fuentes> del menú desplegable <Extra> (3): 

<Extra>-<Editores>-<Editor de fuentes>. 

La interfaz de usuario del editor de fuentes se compone de diversos componentes: 

Barra de menús 

Con el menú desplegable de la barra de menús (4) se pueden seleccionar diversos 

comandos, opciones y herramientas. Hay disponibles los siguientes menús 

desplegables: 

  

 

 
 

 

 

 

 Menú de opciones 

<Archivo> 

Menú de opciones 

<Editar> 

Menú de opciones 

<Función> 

Menú de opciones <Vista> 

  

 Archivo: El menú <Archivo> ofrece todas las funciones estándar para manejar 

archivos: 

 Nuevo (1): Para crear un archivo de fuente nuevo. En el primer 

paso hay que determinar el tamaño del editor y de las 

cuadrículas (datos expresados en puntos). 

 Abrir (2): Abre una ventana de diálogo para cargar una fuente 

guardada en el sistema de archivos (disco duro, tarjeta SD o 

memoria USB). 

 Guardar (3): Guarda el archivo actual. Si el archivo actual aún no 

tuviese nombre, se abrirá una ventana de diálogo para introducir 

el nombre del archivo y la unidad donde se quiere guardar. 

 Guardar como (4): Abre una ventana de diálogo para introducir el 

nombre del archivo y la unidad donde se quiere guardar. 

 Cerrar (5): Cierra el archivo actual. Si se hubieran efectuado 

modificaciones, aparecerá una ventana de consulta para guardar 

el archivo. 

 Editar: El menú <Editar> pone a disposición diversos comandos para objetos 

de dibujo: 

 Cortar (6): Corta el área seleccionada (véase: <Funciones>-

<Selección>) y la guarda en el portapapeles hasta que se 

vuelvan a usar los comandos <Cortar> o <Copiar>. 

 Copiar (7): Copia el área seleccionada (véase: <Funciones>-

<Selección>) y la guarda en el portapapeles hasta que se 

vuelvan a usar los comandos <Cortar> o <Copiar>. 
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 Editar: 

(continuación) 

 

 Pegar (8): En la línea de estado del área de dibujo se solicita 

situar el cursor en la esquina superior izquierda del área de 

dibujo, pero esto no es imprescindible. Por lo general, se puede 

situar el cursor en cualquier punto del área de dibujo. El 

contenido del portapapeles se inserta tan pronto como se haya 

colocado el cursor. El punto en el que se ha hecho el clic 

constituye la esquina superior izquierda del objeto que se quiere 

pegar. En caso de no haber espacio suficiente en el área de 

dibujo para el objeto que se desea insertar, este se cortará en 

función del espacio disponible. Los puntos que ya existan se 

sustituyen. 

 Borrar (9): Borra el área seleccionada (véase: <Funciones>-

<Selección>). 

  

 Función: El menú <Función> pone a disposición diversas herramientas para 

crear y seleccionar objetos de dibujo: 

 Selección (10): Con esta herramienta se pueden seleccionar 

partes del área de dibujo. El área seleccionada siempre es 

rectangular y se define mediante dos puntos. 

 Punto (11): Herramienta para dibujar puntos individuales. Si se 

sitúa el cursor en una cuadrícula vacía, se creará un punto 

negro. Si se sitúa el cursor sobre un punto negro que ya exista, 

este se borrará. 

 Línea (12): Herramienta para dibujar una línea. La línea se define 

mediante el punto inicial y el punto final. Los puntos que ya 

existan se sustituyen. 

 Rectángulo (13): Herramienta para dibujar un rectángulo. El 

rectángulo se define mediante dos puntos y no tiene relleno. Los 

puntos que ya existan se sustituyen. 

 Elipse (14): Herramienta para dibujar elipses. La elipse se define 

mediante dos puntos y no tiene relleno. Los puntos que ya 

existan se sustituyen. 

 Fila (15): Herramienta de dibujo para llenar de puntos una fila 

completa. La fila se selecciona con el cursor. Los puntos que ya 

existan se sustituyen. 

 Columna (16): Herramienta de dibujo para llenar de puntos una 

columna completa. La columna se selecciona con el cursor. Los 

puntos que ya existan se sustituyen. 

  

 Vista: El menú <Vista> ofrece herramientas de zoom (+/-) y opciones para 

configurar el tamaño de las cuadrículas y del editor: 

 Zoom + (17): Hay disponibles 10 niveles de zoom. Cada vez 

que se hace clic, se disminuye un nivel. 
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 Vista: 
(continuación) 

 Zoom - (18): Hay disponibles 10 niveles de zoom. Cada vez que 

se hace clic, se disminuye un nivel. 

 Mostrar rejilla (19): Cuando esta opción está seleccionada, 

aparece una rejilla en el área de dibujo. En la resolución 

estándar, la rejilla se corresponde con las cuadrículas del área de 

dibujo. 

 Configuración (20): Abre una ventana de diálogo para configurar 

el tamaño del área de dibujo del editor y la resolución de la 

rejilla. Todos los valores se expresan en puntos. El tamaño 

máximo del área de dibujo es de 32 puntos de altura 

(dependiendo de la matriz del grupo de caracteres seleccionado) 

y 20000 puntos de anchura. 

  

 Vista previa de fuente  

La vista previa de fuente muestra todos los caracteres de la fuente actualmente 

abierta. La impresora funciona con grupos de caracteres ASCII de 8 bits, lo cual 

significa que cada fuente dispone de 192 caracteres imprimibles. Con la barra de 

desplazamiento se pueden visualizar todos los caracteres disponibles de la fuente 

actualmente abierta. Si se selecciona un carácter con el cursor, este se enmarca en 

rojo y también se muestra en el área de dibujo. Los caracteres modificados también 

se muestran en la vista previa tan pronto como se hayan confirmado los cambios 

con el botón <Confirmar>. 

  

 

    

 El carácter seleccionado 

se enmarca en rojo en la 

vista previa de fuente y 

también se muestra en 

el área de dibujo. 

Los cambios no se 

verán en la vista previa 

de fuente hasta que no 

se confirmen con el 

botón <Confirmar>. 

Una vez que se hayan 

confirmado los cambios 

con el botón 

<Confirmar>, el 

carácter modificado se 

mostrará en la vista 

previa. 

Vista ampliada del 

carácter editado en el 

área de vista previa. 

  

 El borde inferior del área de vista previa muestra una visualización de estado. En 

ella se puede ver el valor decimal del código ASCII para el carácter seleccionado y 

el correspondiente carácter estándar ASCII. El carácter estándar mostrado puede 

variar del carácter mostrado en la vista previa. 

 

Esto puede deberse a dos motivos: que el carácter haya sido modificado con el 

editor de fuentes, o que aún no se haya definido ningún carácter para el código 

ASCII seleccionado. 
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 Ejemplo: El valor decimal ASCII del carácter «a» es 97 y el carácter ASCII estándar 

es «a». Después de haber editado el carácter, su aspecto cambia y 

también se imprime con el aspecto nuevo. No obstante, los valores ASCII 

permanecen inalterados. 

  

 Área de dibujo  

El área de dibujo muestra el contenido actual del carácter ASCII seleccionado. El 

carácter se puede editar con las herramientas y comandos de la barra de menús. 

Para modificar el tamaño del área de dibujo o la configuración de las líneas de la 

rejilla pueden usarse las opciones del menú desplegable <Vista>. La línea de 

estado situada en el borde inferior del área de dibujo muestra indicaciones para la 

herramienta o el comando actual. En la esquina inferior derecha del editor hay un 

indicador de posición x-y. Este muestra la posición en el área de dibujo del último 

punto en el que se ha hecho clic. 

  

 

    

 

   

 

  

 Ejemplo: Primero se dibuja un rectángulo empleando la herramienta de rectángulo 

(1-3). A continuación, se selecciona el rectángulo con la herramienta de 

selección (4). La herramienta de selección crea un marco rojo (5). En el 

último paso se emplea el comando <Borrar> para borrar el área 

seleccionada (6-7). 
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1 2 3 4 
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 Botones de comando 

El editor de fuentes dispone de tres botones de comando en la esquina inferior 

derecha: 

 Confirmar (1): Con este botón se confirman todos los cambios del carácter 

seleccionado en ese momento, y el carácter se incluye en la fuente abierta. 

Todos los cambios se muestran en la vista previa de fuente. El editor de 

fuentes permanece abierto para continuar editando. 

 Cancelar (3): Con este botón se puede salir del editor sin guardar los 

cambios hechos desde la última vez que se guardó el archivo actual. El 

editor se cierra sin más avisos. 

 OK (2): Con este botón se confirma el estado actual del archivo abierto en 

ese momento. Si el archivo aún no se hubiera guardado, aparecerá una 

ventana de información preguntando si se desea guardar el archivo. Hay tres 

opciones disponibles: 

a. Sí (4): se abre una ventana de diálogo para guardar el archivo. 

b. No (5): la ventana de información y el editor de fuentes se cierran sin 

guardar el archivo actual. 

c. Cancelar (6): la ventana de diálogo se cierra y se vuelve al editor de 

fuentes. 

  

 

  

  

1 2 3 
4 5 6 
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 Hacer disponible una fuente para el editor de mensajes.  

Antes de que estén disponibles en el editor de mensajes, el sistema operativo tiene 

que cargar las fuentes modificadas o nuevas. Para ello hay que volver a cargar 

todas las fuentes en el sistema operativo. Para volver a cargar todas las fuentes se 

emplea el comando <Cargar todas las fuentes> del menú desplegable <Extra> 

(1). La fuente modificada o nueva se muestra en la lista desplegable de fuentes del 

editor de mensajes después de haber cargado todas las fuentes (4). Si se 

selecciona la fuente modificada (2), los caracteres del mensaje de impresión actual 

se adaptan según la fuente nueva (3). 

  

 

 

 

 
  

 

 Atención 

 

Una fuente modificada o nueva no estará disponible hasta que no se 

vuelva a cargar esa fuente. 

Las fuentes modificadas o nuevas NO se cargan automáticamente. 
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7.5.6 Editor gráfico  

 En el editor gráfico se pueden crear y modificar de forma sencilla logotipos, motivos 

o rótulos complejos. La comodidad de uso es similar a la de un ordenador si se usa 

un ratón. Las funciones típicas como puedan ser copiar y pegar, ampliación y 

reducción (zoom +/-) o las herramientas para dibujar círculos, líneas y cuadrados 

facilitan la creación y modificación de los gráficos. 

Figura 94 Editor gráfico – Iniciar editor / estructura de la interfaz de usuario 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 1 – Botón <Extras>   6 – Casilla <Gráfico> 

 2 – Opción <Editor>   7 – Área <Coordinadas> 

 3 – Opción <Editor gráfico>   8 – Área <Actividad a realizar> 

 4 – Menú <Editor gráfico>   9 – Botón <Cancelar> 

 5 – Barra de menús 10 – Botón <OK> 
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 El menú del editor gráfico se abre seleccionando la opción <Editor> (2) y 

seguidamente la opción <Editor gráfico> (3) en el submenú que aparece.  

 

Se puede acceder a los submenús correspondientes del editor gráfico empleando 

los botones de la barra de menús (5). Hay disponibles los siguientes submenús: 

 Archivo  Editar  Función  Vista 

 

El área de dibujo <Gráfico> (6) sirve para crear el gráfico. 

 

En el área <Coordinadas> (7) se muestra la posición última o actual del cursor. 

 

En el área <Actividad a realizar> (8) se muestra la próxima entrada (actividad) que 

se espera que realice el usuario. 

 

El menú se cierra pulsando el botón <OK> (10). Aparecerá una solicitud de 

confirmación en caso de no haber guardado aún los datos introducidos. 

 

El editor gráfico se cierra sin solicitud de confirmación y sin guardar pulsando el 

botón <Cancelar> (9). 

7.5.6.1 Herramientas de edición 

 Con el botón <Editar> se pueden seleccionar las herramientas de edición. 

 

Observaciones: Las funciones de las herramientas se corresponden con las 

funciones de Windows™. 

Figura 95  Editor gráfico (herramientas de edición) 

 

 

  

 1 – Menú desplegable <Editar> 4 – Herramienta de edición <Pegar> 

 2 – Herramienta de edición <Cortar> 5 – Herramienta de edición <Borrar> 

 3 – Herramienta de edición <Copiar>  
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7.5.6.2 Gestión de datos 

 Con el botón <Archivo> se pueden seleccionar las herramientas de organización 

del editor. 

Figura 96  Editor gráfico - Gestión de datos 

  

 

 

 

 1 – Botón <Archivo> 4 – Archivo <Guardar> 

 2 – Archivo <Nuevo> 5 – Archivo <Guardar como> 

 3 – Archivo <Abrir> 6 – Editor gráfico <Cerrar> 

 

 

 Pos. Herramienta de org. Función 

    

 2. Nuevo 

 

Sirve para crear un gráfico nuevo. Se crea un área de 

dibujo vacía. 

 3. Abrir Sirve para abrir un gráfico existente. 

 4. Guardar Guarda el gráfico cargado actualmente con el 

nombre existente. 

 5. Guardar como Guarda el gráfico cargado actualmente o recién 

creado con un nombre nuevo. 

 6. Cerrar Cierra el editor gráfico. Aparecerá una solicitud de 

confirmación en caso de no haber guardado aún los 

datos introducidos o las modificaciones del gráfico. 

 

  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 



Grupo 12 Índice de contenidos Página 227 

JET3up  Release R1.0 

7.5.6.3 Herramientas de dibujo  

Figura 97  Editor gráfico - Herramientas de dibujo 

  

 

 

1 – Menú desplegable <Función> 

2 – Herramienta de dibujo <Selección> 

3 – Herramienta de dibujo <Punto> 

4 – Herramienta de dibujo <Línea> 

5 – Herramienta de dibujo <Rectángulo> 

6 – Herramienta de dibujo <Elipse> 

7 – Herramienta de dibujo <Fila> 

8 – Herramienta de dibujo <Columna> 

 

  

 Con el botón <Función> se pueden seleccionar las herramientas para crear 

elementos gráficos y para seleccionar (marcar) segmentos del gráfico. 

 

Observaciones:  

Las funciones de las herramientas son similares a las herramientas de dibujo de  

Windows™. 

Independientemente del tamaño de rejilla que se haya ajustado, los puntos se crean 

siempre con un tamaño de cuadrícula 1x1, y las líneas y elementos circulares con 

una anchura de cuadrícula de 1. 

  

 Pos. Herramienta de dibujo Función 

    

 2. Selección Para marcar elementos gráficos 

 3. Punto Crea o borra un solo punto 

 4. Línea Crea una línea a partir de 2 puntos 

 5. Rectángulo Crea un rectángulo a partir de dos esquinas 

 6. Elipse Crea una elipse a partir de 2 puntos 

 7. Fila Crea una línea horizontal por todo lo largo de la 

fila seleccionada. 

 8. Columna Crea una línea vertical por todo lo largo de la 

columna seleccionada. 
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7.5.6.4 Herramientas de visualización 

 Con el botón <Vista> se pueden seleccionar las herramientas de visualización del 

editor. 

Figura 98  Editor gráfico (herramientas de visualización) 

 

 

  

 1 – Menú desplegable <Vista> 4 – Herramienta de visualización 

<Mostrar rejilla> 

 2 – Herramienta de visualización 

<Zoom +> 

5 – Herramienta de visualización 

<Configuración> 

 3 – Herramienta de visualización 

<Zoom -> 

 

   

 Pos. Herramienta de 

visualización 

Función 

    

 2 Zoom + Aumenta la imagen en el área de dibujo. 

 3 Zoom - Disminuye la imagen en el área de dibujo. 

 4 Mostrar rejilla Activa o desactiva la visualización de la rejilla. Si la 

rejilla está activada, esto se indicará en el botón con 

un signo de verificación. 

 5 Configuración Permite establecer la configuración de tamaño del 

editor y del tamaño de la rejilla. 

  

  

 

 

 INFORMACIÓN 

En el capítulo 7.5.6.7 Editor gráfico – Configuración encontrará más 

información sobre las funciones de cada herramienta de visualización. 
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7.5.6.5 Abrir gráfico existente 

 Con la opción <Abrir> se puede abrir un gráfico existente para editarlo. Para 

seleccionar un gráfico se abre la ventana «Abrir gráfico».  

Figura 99  Editor gráfico - Abrir gráfico 

   

 

 

 

  

  

 

  

 

 1 – Menú desplegable <Archivo>   7 – Gráfico seleccionado 

 2 – Opción de menú <Abrir>   8 – Unidad de almacenamiento 

seleccionada 

 3 – Ventana de diálogo <Abrir gráfico>   9 – Vista previa del gráfico 

seleccionado 

 4 – Lista de archivos <Archivos 

gráficos> 

10 – Botón <Abierto> 

 5 – Lista desplegable <Buscar en> 11 – Botón <Cancelar> 

 6 – Casilla <Nombre de archivo>  
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 Procedimiento: 

 

  Pulse el botón <Archivo> (1) y la opción <Abrir> (2). 

 Aparecerá la ventana <Abrir gráfico> (3). 

 Seleccione el gráfico deseado en la lista de archivos <Archivos gráficos> (4). 

Las distintas unidades de almacenamiento se pueden seleccionar mediante la 

lista desplegable <Buscar en> (5). 

 A continuación, la casilla <Nombre de archivo> (6) muestra el nombre del 

gráfico seleccionado y una vista previa del gráfico (9). 

 Pulse el botón <Abrir> (10) para cargar el gráfico seleccionado para editarlo o 

el botón <Cancelar> (11) para cancelar la operación. 

7.5.6.6 Guardar gráfico/guardar gráfico como 

 Con la opción <Guardar> se guarda un gráfico abierto con el nombre actual. Los 

datos existentes se sobrescribirán.  

 

Con la opción <Guardar como> se puede guardar con un nombre nuevo el gráfico 

abierto actualmente o recién creado.  

  

   ATENCIÓN 

 

Atención: No aparecerá ninguna solicitud de confirmación más en 

caso de guardar el gráfico empleando la opción <Guardar> o con un 

nombre de archivo existente. Los datos existentes se sobrescribirán. 
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Figura 100  Editor gráfico (guardar gráfico) 

  

 

 

 

   

  

 

  

  

 1 – Menú desplegable <Archivo>   6 – Pantalla <Nombre de archivo> 

 2 – Opción <Guardar como>   7 – Teclado 

 3 – Ventana <Guardar gráfico>   8 – Botón <Intro> 

 4 – Campo de selección <Lista de 

gráficos> 

  9 – Botón <Guardar> 

 5 – Lista desplegable <Buscar en> 10 – Botón <Cancelar> 
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 Procedimiento: 

  Seleccione la opción <Guardar como> (2) del menú desplegable <Archivo> 

(1). 

 Se abrirá la ventana <Guardar gráfico> (3). 

 La lista de archivos <Archivos gráficos> (4) muestra los nombres de los 

gráficos ya existentes. Las distintas unidades de almacenamiento se pueden 

seleccionar mediante la lista desplegable <Buscar en> (5). 

 Pulse en la pantalla <Nombre de archivo> (6). Se abre un teclado (7) para 

poder escribir.  

  Introduzca el nombre deseado. 

 Pulse el botón <Intro> (8) en el teclado. El nombre introducido se mostrará en 

la pantalla <Nombre de archivo> (6). 

 Pulse el botón <Guardar> (9) para terminar de guardar el gráfico o el botón 

<Cancelar> (10) para cancelar la operación. 

 

 

 

 

 INFORMACIÓN 

En el capítulo 6.4.2 Teclado encontrará más información sobre cómo 

manejar teclados. 

7.5.6.7 Editor gráfico – Configuración  

 Con las herramientas de visualización se puede modificar la configuración del 

editor. Hay disponibles las siguientes funciones: 

 Aumentar o disminuir vista 

 Mostrar rejilla 

 Configuración 

  

 El tamaño del editor (anchura y altura del área de dibujo) y el tamaño del área de 

dibujo (tamaño de las cuadrículas) se pueden configurar con la opción 

<Configuración>. 

  

 Procedimiento 

  

  Seleccione la opción <Configuración> (2) del menú desplegable <Vista> (1). 

 Aparecerá la ventana de diálogo <Configuración del editor> (3). 

 Con las flechas (4) se pueden aumentar o reducir de uno en uno los valores del 

tamaño del editor y del tamaño de la rejilla. 

 Alternativa 

 Haga clic en la casilla de visualización (5) correspondiente del valor que desee 

modificar. Se abre un teclado numérico para poder escribir. A continuación, 

introduzca el valor deseado. 
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 INFORMACIÓN 

En el capítulo 6.4.1 Teclado numérico encontrará más información 

sobre cómo manejar los teclados numéricos. 

  

  La ventana se cierra pulsando el botón <OK> (6). 

  

 Observaciones: Independientemente del tamaño de rejilla que se haya ajustado, los 

puntos se crean siempre con un tamaño de cuadrícula 1x1, y las líneas y elementos 

circulares con una anchura de cuadrícula de 1. 

  

 

 

 INFORMACIÓN 

Encontrará más información sobre las demás herramientas de 

visualización en el capítulo 7.5.6.4 Herramientas de visualización. 

 

Figura 101  Editor gráfico (efectuar la configuración) 

 

 

 

 

Tamaño del editor 

 

 

   

 Tamaño de la rejilla 

  

 

 

  

  

 

 

 

 1 – Botón <Vista> 4 – Flechas 

 2 – Opción <Configuración> 5 – Casilla 

 3 – Ventana <Configuración del editor> 6 – Botón <OK> 
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7.5.6.8 Crear y editar elementos gráficos  

 1. Crear un elemento gráfico: 

 

 P. ej.: se quiere crear un rectángulo 

 

 Procedimiento: 

 

  Seleccione la herramienta de dibujo <Rectángulo> (2) del menú desplegable 

<Función> (1). 

 Haga clic en la rejilla del área de dibujo en el punto inicial que desee (3). 

 El punto inicial seleccionado aparecerá en rojo. Las coordinadas se muestran en 

el área <Coordinadas> (4). La visualización de estado de la herramienta 

seleccionada en ese momento (5) muestra el siguiente paso. 

 Haga clic en la rejilla en la posición deseada para el punto final (6). A 

continuación se creará el rectángulo. 

Figura 102 Editor gráfico (crear un elemento gráfico) 

   

 

 

 

 

 

 

 1 – Botón <Función> 4 – Área <Coordinadas> 

 2 – Herramienta de dibujo 

<Rectángulo> 

5 – Visualización de estado de la 

herramienta actual 

 3 – Punto inicial 6 – Punto final (rectángulo) 
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 2. Borrar un elemento o segmento del gráfico:  

 

 P. ej.: se quiere interrumpir un rectángulo y borrar una línea 

 

 Procedimiento: 

 

  Seleccione la herramienta de dibujo <Selección> (2) del menú desplegable 

<Función> (1). 

 Haga clic en la rejilla del área de dibujo sobre una cuadrícula vacía cerca de 

la línea que desea borrar. Así se establece el punto inicial (3) del cuadro de 

selección y aparecerá en rojo. En el área <Coordinadas> (4) se muestran las 

coordinadas del punto inicial del cuadro de selección. La visualización de 

estado de la herramienta seleccionada en ese momento (5) muestra el 

siguiente paso. 

 Haga clic en la rejilla del área de dibujo sobre una cuadrícula vacía al otro 

lado de la línea que desea borrar para definir un punto final (6) para el cuadro 

de selección. Así se crea el cuadro de selección. 

 Pulse el botón <Editar> (7) y, a continuación, la herramienta de edición 

<Borrar> (8). 

 La línea se borrará.  

 Vuelva a pulsar el botón <Función> (9) y, seguidamente, la herramienta de 

dibujo <Selección> (10) para editar el rectángulo. 

 Haga clic en el área de cuadrículas (11) en el lugar donde desee interrumpir 

el rectángulo. Así se establece el punto inicial del cuadro de selección y 

aparecerá en rojo. 

 A continuación, haga clic en el área de cuadrículas (12) en el lugar donde 

quiera que termine la interrupción. Se creará el cuadro de selección. 

 Pulse el botón <Editar> (13) y, a continuación, la herramienta de edición 

<Borrar> (14). 

 El área seleccionada se borrará. 
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Figura 103 Editor gráfico - Borrar un elemento gráfico 
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 1 – Menú desplegable <Función>   7 – Menú desplegable <Editar> 

 2 – Herramienta de dibujo <Selección>   8 – Herramienta de edición <Borrar> 

 3 – Punto inicial del cuadro de selección   9 – Punto inicial del cuadro de 

selección 

 4 – Área <Coordinadas> 10 – Punto final del cuadro de 

selección 

 5 – Visualización de estado de la 

herramienta actual 

10 – Parte seleccionada 

 6 – Punto final del cuadro de selección 12 – Rectángulo con la parte borrada 
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7.5.7 Explorer 

 El explorer sirve para gestionar los datos de LEIBINGER JET3up. Del mismo modo 

que el explorer del ordenador, el explorer de JET3up permite borrar datos, así como 

guardar y cargar datos libremente en distintas unidades de almacenamiento (p. ej., 

memoria USB, unidad de red) o en la memoria interna. Las ventanas de selección y 

las funciones de filtro permiten gestionar los datos de forma clara y sencilla. 

7.5.7.1 Iniciar el explorer 

  Pulse el botón <Extras> (1) y la opción <Explorer> (2), o el botón directo 

correspondiente (icono) (3). 

 Se abre la ventana <Explorer> (4). 

Figura 104 Iniciar el explorer 

 

    

 

 

 

o bien: 

 

  

 

 

 

 1 – Menú desplegable <Extras> 3 – Botón directo (acceso rápido) 

 2 – Opción <Explorer> 4 – Ventana de diálogo <Explorer> 
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7.5.7.2 Explorer - Estructura de la interfaz de usuario 

Figura 105 Explorer – Estructura de la interfaz de usuario 

 

 

   

Ventana de selección activa 

 

 1 – Menú desplegable <Editar> 5 – Lista desplegable <Filtro> 

 2 – Botones directos <Herramientas> 6 – Lista desplegable <Unidad de 

almacenamiento> 

 3 – Lista de archivos <Memoria int.> 7 – Botón <OK> 

 4 – Lista de archivos <Memoria ext.>  

 

  Botón <Editar> (1) y botones directos [iconos] (2): Las herramientas del 

explorer se pueden seleccionar con el botón o con los iconos. 

 Lista de archivos <Memoria interna> (4): Esta lista de archivos muestra los 

datos o los datos filtrados de la memoria interna de JET3up. 

 Lista de archivos <Memoria externa> (5): La lista de archivos muestra los 

datos o los datos filtrados de la unidad de almacenamiento externa 

seleccionada en la lista desplegable <Unidad de almacenamiento>. 

 

Observaciones:  

Una ventana de selección se activa haciendo clic sobre el área de visualización 

de la ventana. 

La ventana activa se distingue por su borde de color turquesa. 
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 Filtro (5): Con la lista desplegable se pueden seleccionar por separado las 

áreas de datos que se desean visualizar y/o editar. Si se ha establecido un 

filtro, en las dos ventanas de selección se mostrarán únicamente los datos 

correspondientes. 
 

Hay disponibles los siguientes filtros: 

 Todos  Mensajes  Fuentes  Gráficos  Listas de 

mensajes 

 Unidad de almacenamiento (6): Con la lista desplegable se puede seleccionar 

la unidad de almacenamiento externa. 

 El explorer se cierra pulsando el botón <OK> (7). 

 

  Información 

 

Es posible usar una ruta de red a modo de unidad de almacenamiento 
externa. En el capítulo 7.3.1.7 ID de red encontrará información detallada 
sobre cómo definir una ruta de red para la impresora JET3up. 

7.5.7.3 Herramientas del explorer 

 Las herramientas del explorer pueden seleccionarse en el menú desplegable 

<Editar>. Además, la mayoría de herramientas puede seleccionarse también 

directamente empleando los botones directos disponibles. 

Figura 106  Explorer – Herramientas 

  o bien:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 – Menú desplegable <Editar> 5 – Herramienta <Seleccionar 

ninguno> 

 2 – Herramienta <Copiar en dispositivo 

ext.> 

6 – Herramienta <Borrar> 

 3 – Herramienta <Copiar en memoria int.> 7 – Herramienta <Clonar memoria 

int.> 

 4 – Herramienta <Seleccionar todo> 8 – Botones directos (acceso rápido) 
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 Pos. Icono Herramienta Función 

     

 2.  Copiar en 

dispositivo ext. 

 

Copia los datos seleccionados en una unidad de 

almacenamiento externa. 

 3.  Copiar en 

memoria interna 

 

 

Copia los datos seleccionados de una unidad de 

almacenamiento externa a la memoria interna 

de JET3up. 

 4.  Seleccionar todo 

 

Selecciona todos los datos en la ventana de 

selección activa. 

 

Observaciones:  

Se pueden seleccionar datos por separado  

haciendo clic en la casilla de control  

correspondiente o en el nombre del archivo. 

 

 5. 

 

Seleccionar 

ninguno 

 

Anula la selección de todos los datos en la 

ventana de selección activa. 

 

Observaciones: 

Se puede anular la selección de datos por 

separado haciendo clic en la casilla de control 

correspondiente o en el nombre del archivo. 

 

 6. 

 

Eliminar 

 

 

Elimina todos los datos seleccionados en la 

ventana de selección activa. 

 7. 

 

Clonar memoria 

int. 

Duplica todos los archivos de JET3up en una 

unidad de almacenamiento externa. 
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7.5.7.4 Eliminar mensajes 

 

 

 INFORMACIÓN 

Los mensajes solo se pueden eliminar en el explorer. 

  

 Ejemplo: se quiere eliminar el mensaje «counter.job» de la memoria interna. 

  

Figura 107  Explorer (eliminar mensaje) 

 

 

 

 

    

 

 1 – Herramienta <Borrar> 5 – Botón <Sí, a todo> 

 2 – Lista de archivos <Memoria interna> 6 – Botón <Sí> 

 3 – Mensaje seleccionado 7 – Botón <No> 

 4 – Solicitud de confirmación <Borrar 

archivo> 

8 – Botón <Cancelar> 
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 Procedimiento: 

  

  Haga clic en la lista de archivos <Memoria interna> (2) para activarla. El 

borde de la ventana aparecerá de color turquesa. 

 Seleccione el mensaje con la denominación «counter.job» (3) haciendo clic 

sobre la casilla de control o el nombre. La selección se muestra con un  en 

la casilla de control. 

 Pulse el icono de la herramienta <Borrar> (1). 

 Aparecerá la solicitud de confirmación <Borrar archivo> (4). 

 Pulse el botón <Sí> (6) para eliminar el mensaje seleccionado, o uno de los 

botones <No> (7) o <Cancelar> (8) para cancelar la operación. 

7.5.8 Cargar todas las fuentes 

 Esta función sirve para volver a cargar todas las fuentes contenidas en la carpeta 
de fuentes de la impresora JET3up. Es necesario ejecutar esta función para poner a 
disposición de los mensajes de impresión una fuente que se haya creado o 
modificado con el editor de fuentes. 
En caso de copiar una fuente desde una memoria externa a la carpeta de fuentes 
de JET3up, también habrá que volver a cargar todas las fuentes para poder usar las 
fuentes añadidas. 
Encontrará información detallada en la página 223 Hacer disponible una fuente para 

el editor de mensajes. 
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7.5.9 Calibración táctil 

 Esta función sirve para volver a calibrar la pantalla táctil TFT. La pantalla ya se 

calibró antes de entregar el equipo. 

Figura 108  Calibración táctil 

   
   
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 1 – Menú desplegable <Extras> 5 – Aviso <Cálculo de ajustes> 

 2 – Opción <Calibración táctil> 6 – Aviso <Calibración táctil correcta> 

 3 – Ventana de calibración 7 – Botón <OK> 

 4 – Cruz (punto de calibración)  
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   ATENCIÓN 

 

Para evitar errores de manejo es necesario efectuar la calibración con 

mucho cuidado. 

 

 Procedimiento: 

 

  Seleccione la opción <Calibración táctil> (2) del menú desplegable 

<Extras> (1). 

 Se abre la ventana de calibración (3). 

 Presione con cuidado el centro de la cruz [punto de calibración] (4). Repita la 

acción mientras la cruz se mueve por la pantalla. 

 Cuando se haya calculado la configuración, se mostrará el aviso (5) 

correspondiente en la parte superior de la ventana de calibración. Pulse 

ahora cualquier parte de la pantalla táctil para aceptar la configuración. 

 Aparecerá el aviso <Calibración táctil correcta> (6). 

 Para finalizar, pulse el botón <OK> (7) para concluir la operación. 

 

7.5.10 Configuración de la base de datos  

 La ventana de diálogo para configurar la base de datos se abre haciendo clic en 
esta opción. Esta configuración es necesaria para la <Función Mailing>. Para la 
<Función Mailing>, los datos se guardan en una memoria USB o en una unidad de 
red. Es necesario configurar la base de datos para que estos datos se puedan leer 
correctamente. Encontrará más detalles sobre la función Mailing en el capítulo 
8.7.5.3 Mailing. Encontrará más detalles sobre cómo configurar la base de datos en 
el capítulo 8.7.5.3.2 Mailing – Configuración de la base de datos 

7.5.11 Iniciar telecontrol  

 Haciendo clic en la opción <Iniciar telecontrol> se inicia el servidor VNC de la 
impresora JET3up. El servidor VNC activado se muestra en la visualización de 
estado de la ventana principal. En el capítulo 7.3.1.10 Pantalla telecontrol 
encontrará información detallada sobre el servidor VNC. 
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 Ayuda 7.6

A través del menú desplegable <Ayuda> (1) de la barra del menú principal se puede 

abrir la ventana de diálogo <Información> (2). La ventana de diálogo <Información> 

(2) se compone de dos páginas dispuestas a modo de pestañas. 

Figura 109 Abrir las funciones de ayuda 

  

 

1 – Menú desplegable <Ayuda> 3 – Botón directo <Información> 

2 – Opción <Información>  
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7.6.1 Ventana de diálogo <Información> 

Figura 110 Ventana de diálogo <Información>, página 1 

  

 

 

 
   1 – <Frecuencia del oscilador> y 

<Tamaño del nozzle> actuales 
11 – Valores de referencia de la 

tensión y el momento de la 
ruptura de gota 

   2 – Tipo de tinta actual 12 – Indicadores de nivel de llenado 
de tinta y disolvente 

   3 – Tipo de disolvente actual 13 – <Exportar> la 
<Información> 

   4 – Valor actual/valor nominal de la 
<Presión del sistema> 

14 – <Datos de contacto del 
distribuidor> 

   5 – Valor actual/valor nominal de la 
<Viscosidad> 

15 – Número <Total de gotas> 

   6 – Caudal actual de la <Bomba de 
succión> en [%] del valor nominal 

16 – Número total de 
<Impresiones> 

   7 – Factor actual de <Corrección de 
viscosidad> 

17 – <Horas de trabajo> totales 

   8 – <Posición del diafragma> actual 18 – Fecha del último 
mantenimiento 

   9 – Proporción de la mezcla 
disolvente/tinta. 0 = adición actual de 
disolvente 

19 – <Horas de trabajo> desde el 
último mantenimiento 

 10 – Punto de ruptura de gota: 
tensión/momento 

20 – Botón <Cerrar> 
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 La ventana de diálogo muestra la siguiente información del sistema: 

 Frecuencia del oscilador y tamaño del nozzle actuales (1) 

 La tinta con que se ha llenado el equipo (2) 

 El disolvente con que se ha llenado el equipo (3) 

 Los valores nominales y los valores actuales del sistema hidráulico (4-12) 

 Información diversa sobre las horas de trabajo, el consumo de tinta, número de 
impresiones e intervalos de mantenimiento (14-19) 

 El botón <Exportar> (13) sirve para guardar la información del sistema en una 
unidad de red o en una memoria USB. La ventana de diálogo se cierra pulsando el 
botón <Cerrar> (20). 
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Figura 111 Ventana de diálogo <Información> – Página 2 

  

 

 

 
   1 – <Idioma actual del sistema>   8 – Información de hardware 
   2 – Versión de software   9 – <Exportar> los datos de 

<Información> 
   3 – <Número de serie> 10 – Información de red 
   4 – <Versión de controlador> 11 – Indicadores de la curva de ruptura de 

gota 
   5 – Número de revisión 1 12 – Ilustración de la curva de ruptura de 

gota 
   6 – Número de revisión 2 13 – Botón <Cerrar> 

   7 – Número VRZ  
 
 La ventana muestra la siguiente información: 

 Información diversa sobre las versiones de hardware y de software (1-8) 

 Información de red. La correspondiente configuración de IP de la ventana de 
diálogo <Configuración básica> (10). 

 Información sobre la curva de ruptura de gota (11-12). 

 La ilustración de la curva de ruptura de gota (12) solo está disponible cuando la 
impresora está en <Modo impresión> (nozzle abierto). De lo contrario, se 
muestra un símbolo con una cruz roja. 

 Con el botón <Exportar> (11) se puede guardar la información del sistema en una 
unidad de red o una memoria USB. La ventana de diálogo se cierra pulsando el 
botón <Cerrar> (12). 
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7.6.1.1 Guardar la información del sistema en un archivo 

 La información del sistema mostrada se puede exportar a una memoria externa, 
como puedan ser una unidad de red o una memoria USB. 

 
  

  Importante 

 

Para poder guardar los datos en una unidad de red hay que configurar la 
ruta de red. Encontrará más detalles en el capítulo 7.3.1.7 ID de red. 
El puerto para la memoria USB está situado en la parte trasera de la 
impresora. Encontrará más detalles al respecto en el capítulo 5.5 
Interfaces. 

  

 
  

  Importante 

 

Da igual que se use el botón <Exportar> de la primera o de la segunda 

página de la ventana de diálogo <Información>.  

Siempre se exportará el contenido de las dos páginas de información. 

En caso de haber una ilustración de la curva de ruptura de gota, esta se 

exportará a modo de archivo gráfico (*.jpg). 

Además, se exportará automáticamente el archivo de registro de datos 

actual. Encontrará más detalles sobre el archivo de registro de datos en el 

capítulo 7.4.5 Registro de datos. 
  

 
 Procedimiento: 
 
  Configure el <ID de red> de la impresora en la <Configuración básica> (1). 

 y/o 

 Conecte una memoria USB al puerto USB de la impresora (2). 

 Pulse el botón <Exportar> (3). 

 Si se ha configurado un <ID de red> y establecido una conexión a red, se 

abrirá una solicitud de confirmación para guardar en la red (4). Si la respuesta es 

afirmativa, los datos se guardarán en la unidad de red. Si la respuesta es 

negativa (botón <No>), se comprobará si hay alguna memoria USB conectada. 

En caso de que no hubiera ninguna memoria USB conectada, aparecerá el aviso 

correspondiente (5). Si hubiera una memoria USB conectada, los datos se 

guardarán en la misma. 

 Una vez guardados los datos en la unidad de almacenamiento conectada, 

aparecerá un aviso de confirmación (6). 

 Hay que confirmar el aviso pulsando el botón <OK> (7). 

 Los archivos se guardan en una carpeta denominada JET3UP_Log. Si esta 

carpeta aún no existiese, se creará mediante la función <Exportar>. 
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Figura 112 Exportar a un archivo la información del sistema 
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bien: 

 

 

  

  

 

 

  

 
  

 

   

 
 1 – Configuración <ID de red> 5 – Ventana de aviso <conectar 

memoria USB> 
 2 – Puerto USB/memoria USB  6 – Ventana de aviso <Registro 

de datos> guardado 
 3 – Botón <Exportar> 7 – Botón <OK> 
 4 – Solicitud de confirmación <Unidad de red>  
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8 Editor de mensajes   

En el editor de mensajes se crean los datos de impresión y se guardan como mensaje. 

Numerosas herramientas, similares a las de Windows®, facilitan el manejo. Un mensaje 

puede constar de muchos objetos individuales como, p. ej., bloques de texto, gráficos o 

códigos de barras, cuyos contenidos y características se pueden modificar. 

Funciones tales como matriz, tamaño, impresión en negrita, girar, etc., se pueden 

asignar a cada objeto por separado independientemente las unas de las otras. Incluso si 

la producción está en marcha es posible editar mensajes actuales o crear mensajes 

nuevos. Todos los mensajes se muestran en modo WYSIWYG. 

Observaciones:  

WYSIWYG = What you see is what you get (representación gráfica real de la imagen de 

impresión) 

 Estructura 8.1

  Barra de menús (1): Se puede acceder a los submenús correspondientes del 

editor empleando los botones de la barra de menús. Hay disponibles los 

siguientes submenús: 

 

 Mensaje  Pegar  Formato 

 Editar  Configuración  Vista 

 

 Botones directos (2+4): Con estos botones (accesos rápidos) se pueden 

seleccionar directamente las herramientas de creación y edición del editor. 

 Herramienta seleccionada para <Crear un objeto>: la herramienta actualmente 

seleccionada para crear un objeto está enmarcada en azul. Ejemplo: objeto de 

texto. 

 Casilla <Texto> (5): En esta casilla se muestra el contenido del objeto de texto 

seleccionado. Haciendo clic en la casilla se abre un teclado para editar el 

contenido. El teclado también se abre pulsando el botón de la herramienta de 

creación <Texto>. 

 Botón directo <Configuración de objeto> (6): Haciendo clic en el botón se abre 

la ventana de diálogo que muestra las características del objeto. Encontrará 

información más detallada en el capítulo 8.4 Configuración de objeto. 

 Selección de fuente (7): Con la lista desplegable se puede cambiar el tipo de 

fuente para un elemento que se vaya a crear o un elemento seleccionado. 
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Figura 113 Selección de fuente 

 

 
 

  Selección de teclado (8): La lista desplegable pone a disposición todos los 

teclados del software. La estructura del teclado varía dependiendo del idioma 

seleccionado. La lista desplegable solo está disponible cuando se selecciona un 

objeto a imprimir. 

Figura 114 Selección de teclado 

 

 
 

  Zoom (9): La lista desplegable ofrece diversos factores de zoom para el área de 

vista previa WYSIWYG (12). 

Figura 115 Selección de zoom 

 

 
 

 
 <Gotas/impresión> (10): El indicador <Gotas/impresión> (10) muestra el 

número de gotas por impresión necesarias para el mensaje de impresión actual. 
El cálculo se basa en el número de puntos imprimidos en el mensaje de 
impresión. 

 <Indicador de velocidad> (11): La velocidad que muestra el <Indicador de 
velocidad> es la máxima posible para la impresión actual. Una velocidad mayor 
de impresión afectaría a la calidad de la misma. 
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 Área de edición y vista previa WYSIWYG (12): En este área se crean los 

mensajes de impresión. Los objetos a imprimir se pueden desplazar libremente 
dentro del área, en la que se ve una vista previa «What you see is what you 
get». De esta forma, la vista previa ofrece una estimación bastante buena del 
resultado de impresión que cabe esperar. 

 Objetos a imprimir (13): Los objetos a imprimir seleccionados están enmarcados 
en rojo. 

 Barra de desplazamiento (14): Los objetos que de momento no estén visibles en 
el área de edición pueden buscarse con la barra de desplazamiento horizontal. 

 Selección <Objeto anterior/siguiente> (15): Estos botones solo están 
disponibles cuando no se ha seleccionado ningún objeto a imprimir. De haberse 
seleccionado un objeto a imprimir, haciendo clic en la <flecha derecha> se 
selecciona el siguiente objeto a la derecha del objeto actualmente seleccionado. 
Haciendo clic en la <flecha izquierda> se selecciona el siguiente objeto a la 
izquierda del objeto actualmente seleccionado. Los objetos solo se pueden 
marcar de uno en uno.  
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Figura 116 Editor de mensajes - Estructura 

 

 

 

 

 1 – Barra de menús 10 – Indicador de gotas por 

impresión 

 2 – Botones directos <Herramientas de 

edición> 

11 – Indicador de la velocidad 

máxima de impresión 

 3 – <Herramienta> seleccionada para crear 

un objeto. Ejemplo: objeto de texto 

12 – Área de edición WYSIWYG 

 4 – Botones directos <Herramientas de 

creación> 

13 – Objeto de texto seleccionado 

 5 – Casilla <Texto> 14 – Barra de desplazamiento 

 6 – Botón directo <Configuración de objeto> 15 – Selección de objeto 

anterior/siguiente 

 7 – Lista desplegable <Selección de fuente> 16 – Área <Coordinadas> 

 8 – Lista desplegable <Idioma del teclado> 17 – Teclas de desplazamiento 

 9 – Lista desplegable <Zoom> 18 – Botón <Cerrar> 

 

 

  El área <Coordinadas> (16) muestra la posición inicial (esquina inferior 

izquierda) del elemento de impresión seleccionado. Las coordinadas mostradas 

se refieren al marco del objeto y no al objeto en sí. 

 Teclas de desplazamiento (17): Con las cuatro teclas de desplazamiento se 

puede desplazar píxel a píxel un elemento de impresión seleccionado. 

 El menú de edición se cierra pulsando el botón <Cerrar> (18). Aparecerá una 

solicitud de confirmación en caso de no haber guardado aún los datos 

introducidos. 
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 Herramientas del editor de mensajes 8.2

8.2.1 Herramientas de edición 

 Con el botón <Editar> se pueden seleccionar las herramientas de edición. Además, 

cada herramienta puede seleccionarse también directamente empleando los iconos 

(botones directos) disponibles.  

 

Observaciones: Las funciones de las herramientas se corresponden con las 

funciones de Windows™. 

Figura 117  Editor de mensajes (herramientas de edición) 

  

 

 

 

o bien: 

 

 

 

 

  

 1 – Botón <Editar> 4 – Herramienta de edición <Pegar> 

 2 – Herramienta de edición <Cortar> 5 – Herramienta de edición <Borrar> 

 3 – Herramienta de edición <Copiar> 6 – Botones directos (iconos) 
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8.2.2 Editor de mensajes - Administración de datos 

 Con el botón <Mensaje> se pueden seleccionar las herramientas de organización 

del editor de mensajes. 

Figura 118  Editor de mensajes (herramientas de organización) 

  

 

 

 

 1 – Botón <Mensaje> 4 – Herram. de org.  

<Cargar mensaje a imprimir>  2 – Herram. de org. <Guardar mensaje> 

 3 – Herram. de org. <Guardar mensaje como> 5 – Herram. de org.  

<Cerrar editor> 

   

  

 Pos. Herramienta de org. Función 

    

 2. Guardar mensaje 

 

Guarda el mensaje cargado actualmente con el 

nombre existente. 

 3. Guardar mensaje como Guarda el mensaje cargado actualmente o recién 

creado con un nombre nuevo. 

 4. Cargar mensaje a 

imprimir 

Carga el mensaje seleccionado en la memoria 

activa de la impresora. Este mensaje será el 

siguiente que se imprima. 

 5. Cerrar editor Cierra el editor de mensajes. Aparecerá una 

solicitud de confirmación en caso de no haber 

guardado aún los cambios o los datos 

introducidos. 

8.2.3 Herramientas de creación 

 Con el botón <Pegar> se pueden seleccionar las herramientas para crear 

elementos de impresión (textos, códigos de barras, gráficos, contadores, etc.). 

Además, cada herramienta puede seleccionarse también directamente empleando 

los iconos (botones directos) disponibles. 
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Figura 119 Editor de mensajes - Herramientas de creación 

   

 

 

1 – Botón <Pegar> 

2 – Herramienta de creación <Texto> 

3 – Herramienta de creación  

<Código de barras> 

4 – Herramienta de creación <Gráfico> 

5 – Herramienta de creación 

<Fecha/Hora> 

6 – Herramienta de creación 

<Contador> 

7 – Herramienta de creación <Turno> 

8 – Herramienta de creación  

<Extern Text> 

9 – Botones directos (iconos) 

 

  

 Pos. Icono Herramienta 

de creación 

Función 

     

 2. 

 

Texto 

 

Sirve para crear un elemento de texto. 

 3. 

 

Código de 

barras 

 

Sirve para insertar un código de barras y para 

definir los parámetros correspondientes. 

 4. 

 

Gráfico Sirve para insertar un gráfico existente y para 

definir los parámetros correspondientes. 

 5. 

 

Fecha/Hora Sirve para introducir los datos de fecha y hora, así 

como para definir los parámetros correspondientes 

y los reemplazos deseados. 

 6. 

 

Contador Sirve para insertar un contador, así como para 

definir los parámetros correspondientes y los 

reemplazos deseados. 

 7. 

 

Código de 

turno 

Sirve para introducir un elemento de texto que se 

imprimirá a intervalos predefinidos (tiempos de 

turno), así como para definir los parámetros 

correspondientes. 

 8. 

 

Extern Text Sirve para insertar un texto externo y para definir 

los parámetros correspondientes. 

 

El uso de esta función ofrece una posibilidad 

sencilla de introducir datos variables en el texto a 

imprimir sin necesidad de configurar ni programar 

adicionalmente el software. 
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8.2.4 Herramienta de formateo 

 Con el botón <Formato> se puede seleccionar la herramienta de formateo 

<Objeto> (2). Además, la herramienta también se puede seleccionar directamente 

mediante los iconos correspondientes (3).  

 

Con esta herramienta se pueden asignar al elemento de impresión seleccionado 

diversos ajustes de objeto (p. ej., fuente, contraste, orientación, etc.). El menú 

mostrado depende del elemento de impresión seleccionado (p. ej., texto, gráfico, 

código de barras, etc.). 

Figura 120 Editor de mensajes - Herramienta de formateo 

  

 

 

  

 1 – Botón <Formato> 3 – Botón directo (icono) 

 2 – Herramienta de formateo <Objeto>  

  

   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 8.4 Configuración de objeto encontrará más 

información sobre cómo realizar la configuración de objeto y sus 

efectos. 

 

 

  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

3 

2 



Grupo 12 Índice de contenidos Página 259 

JET3up  Release R1.0 

8.2.5 Herramientas de configuración de parámetros - Resumen 

 El menú desplegable <Configuración> ofrece las siguientes opciones: 

 

 Valores de estilo de 

impresión 

 Parámetros de 

impresión 

 Parámetros del encoder 

 Parámetros de cambio de 

fecha 

  

 

La configuración de cada opción está dispuesta en pestañas. 

Figura 121  Editor de mensajes – Ventana de diálogo para la configuración de 
parámetros 
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 1 – Menú desplegable <Configuración>   7 – Flechas 

 2 – Opción <Parámetros de impresión>   8 – Casilla de visualización 

 3 – Ventana de diálogo <Configuración de 

mensajes> 

  9 – Teclado numérico 

 4 – Barra de pestañas 10 – Botón <OK> 

 5 – Nombre de pestaña <Parámetros de 

impresión> 

11 – Botón <Cancelar> 

 6 – Casillas de control  

 

 Abrir la ventana de diálogo y efectuar la configuración 

  

 (Ejemplo: configuración en la pestaña «Parámetros de impresión») 

  

 Procedimiento: 

  

  Abra el menú desplegable <Configuración> (1) y seleccione <Parámetros 

de impresión> (2) 

 De esta forma se abre la ventana de diálogo <Configuración de mensajes> 

(3). 

 La ventana de diálogo <Configuración de mensajes> tiene una barra con 4 

pestañas (4). Por tanto, la configuración de parámetros se divide en 4 

grupos:  

1. <Valores de estilo de impresión> 

2. <Parámetros de impresión> 

3. <Parámetros del encoder> 

4. <Parámetros de cambio de fecha>  

Las pestañas se seleccionan haciendo clic en el nombre de pestaña 

correspondiente (5). 

 Las opciones se seleccionan mediante las casillas de control (6). 

 Los parámetros se introducen en las casillas de visualización (8). Se pueden 

introducir o modificar datos empleando las flechas (7) o el teclado numérico 

(9). 

  

   INFORMACIÓN 

 

 

El capítulo 6.4.1 Teclado numérico proporciona más detalles sobre 

este método para introducir datos. 

  

  Pulsando el botón <Cancelar> (11) se cierra la ventana de diálogo 

descartando todos los cambios. 

 Pulsando el botón <OK> (10) se cierra la ventana de diálogo confirmando y 

guardando todos los cambios. 
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 INFORMACIÓN 

El capítulo 8.5 Configuración de mensajes proporciona más detalles 

sobre el contenido de todas las pestañas de la ventana de diálogo 

<Configuración de mensajes>. 

 

8.2.6 Herramientas de visualización 

 Con el botón <Vista> se pueden seleccionar las herramientas de visualización del 

editor de mensajes. 

Figura 122  Editor de mensajes (herramientas de visualización) 

 

 

 

 1 – Botón <Vista> 4 – Herramienta de visualización 

<Mostrar rejilla> 

 2 – Herramienta de visualización 

<Zoom +> 

5 – Herramienta de visualización 

<Captura activada> 

 3 – Herramienta de visualización 

<Zoom -> 

6 – Herramienta de visualización 

<Configuración> 

 

 Pos. Herramienta de 

visualización 

Función 

    

 2. Zoom + Aumenta la imagen en la vista previa 

 3. Zoom - Disminuye la imagen en la vista previa 

 4. Mostrar rejilla Activa o desactiva la visualización de la rejilla. Un 

signo de verificación en la opción de menú indica que 

la rejilla está activada. 

 5. Función de captura Activa o desactiva la función de captura. La función 

permite situar un elemento en la rejilla. Un signo de 

verificación en la opción de menú indica que la 

función de captura está activada. 

 6. Configuración Abre la ventana de diálogo de configuración del 

editor (tamaño y rejilla). 

  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 
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 INFORMACIÓN 

También en el capítulo 8.6 Configurar el editor de mensajes  

encontrará más información sobre las funciones de cada herramienta 

de visualización. 

 

 

 Editor de mensajes - Administración de datos 8.3

 El menú de administración de mensajes ofrece los siguientes submenús: 

 Guardar mensaje  Guardar mensaje como  Cerrar editor 

 Cargar mensaje a imprimir     

8.3.1 Guardar mensaje/guardar mensaje como 

 Con la opción <Guardar> se guarda con el nombre actual el mensaje abierto para 

su edición.  

 

Con la opción <Guardar como> se puede guardar con un nombre 

nuevo/determinado el mensaje abierto actualmente para su edición o un mensaje 

recién creado.  

  

   ATENCIÓN 

 

No aparecerá ninguna solicitud de confirmación más en caso de 

guardar un mensaje con un nombre de archivo existente. Los datos 

existentes se sobrescribirán. 

 

 Procedimiento: 

 

 
 Pulse el botón <Mensaje> (1) y la opción <Guardar mensaje como...> (2). 

 Aparecerá la ventana <Guardar mensaje> (3). 

 El campo de selección de archivos (4) muestra los nombres de los mensajes 

ya existentes. Las distintas unidades de almacenamiento se pueden 

seleccionar mediante la lista desplegable <Buscar en> (5). 

 Pulse en la pantalla <Nombre de archivo> (6). Se abre un teclado (7) para 

poder escribir.  

 Introduzca el nombre deseado. 

 Pulse el botón <Intro> (8) en el teclado. El nombre introducido se mostrará 

en la pantalla <Nombre de archivo> (6). 
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   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 6.4.2 Teclado encontrará más información sobre cómo 

manejar teclados. 

 

  Pulse el botón <Guardar> (9) para terminar de guardar el gráfico o el botón 

<Cancelar> (10) para cancelar la operación. 

 

 

Figura 123  Editor de mensajes - Guardar mensaje como... 

   

 

 

 

   

  

 

  

  

 1 – Menú desplegable <Mensaje>   6 – Casilla <Nombre de archivo> 

 2 – Opción <Guardar mensaje 

como...> 

  7 – Teclado 

 3 – Ventana de diálogo <Guardar 

mensaje> 

  8 – Botón <Intro> 

 4 – Campo de selección <Archivo>   9 – Botón <Cancelar> 

 5 – Lista desplegable <Buscar en> 10 – Botón <Guardar> 

  

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

10 
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8.3.2 Cargar mensaje a imprimir 

 Con la opción <Cargar mensaje a imprimir> se puede cargar el mensaje abierto en 

ese momento en el editor de mensajes para imprimirlo directamente. 

  

Figura 124  Editor de mensajes - Cargar mensaje a imprimir 

 

   

 

 
 

   

  

 

  

  

 

   

  

 1 – Botón <Mensaje>   6 – Botón <Cerrar> 

 2 – Opción <Cargar mensaje a imprimir>   7 – Opción <Cerrar editor> 

 3 – Aviso <Cambio de mensaje de 

impresión> 

  8 – Aviso <Cargar mensaje 

original> 

 4 – Botón <OK>   9 – Botón <OK> 

 5 – Botón <Cancelar> 10 – Botón <Cancelar> 

  

 Procedimiento: 

  

  Pulse el botón <Mensaje> (1) y la opción <Cargar mensaje a imprimir> (2). 

 Aparecerá una solicitud de confirmación (3) preguntando si se desea realmente 

cambiar el mensaje de impresión. 

 Confirme el cambio pulsando el botón <OK> (4) o cancele la operación 

pulsando el botón <Cancelar> (5). 

  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 
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  El mensaje del editor de mensajes está cargado para imprimirlo. Atención: Si ya 

se hubiera autorizado el inicio de la impresión del mensaje original, JET3up 

comenzará de inmediato el proceso de impresión. 

  

 1. Imprimir un mensaje cargado (sin haber autorizado la impresión): 

  

  Pulse el botón <Cerrar> (6) en el editor de mensajes. 

o bien: 

 Pulse el botón <Mensaje> (1) y la opción <Cerrar editor> (7). 

 Aparecerá una solicitud de confirmación (8) preguntando si se desea volver a 

cargar el mensaje de impresión original. 

 Pulse el botón <Cancelar> (9) para mantener el mensaje recién cargado. 

 El editor de mensajes se cierra y el menú principal vuelve a mostrarse. 

Seguidamente se puede autorizar el inicio de impresión. 

  

 2. Volver a cargar (restablecer) el mensaje original: 

  

  Pulse el botón <Cerrar> (6) en el editor de mensajes. 

o bien: 

 Pulse el botón <Mensaje> (1) y la opción <Cerrar editor> (7). 

 Aparecerá una solicitud de confirmación (8) preguntando si se desea volver a 

cargar el mensaje de impresión original. 

 Pulse el botón <OK> (10) para volver a cargar el mensaje original. 

 El editor de mensajes se cierra y el mensaje original queda disponible. 

Atención: Si la autorización de inicio de impresión está activada, JET3up 

continúa de inmediato el proceso de impresión.  
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8.3.3 Cerrar el editor de mensajes 

Figura 125  Cerrar el editor de mensajes 

   

 

 
 

  

  

 1 – Botón <Mensaje> 4 – Botón <Cancelar> 

 2 – Opción <Cerrar editor> 5 – Botón <No> 

 3 – Solicitud de confirmación 6 – Botón <Sí> 

  

 El editor de mensajes se cierra empleando la opción <Cerrar el editor de 

mensajes>. 

 

Si se ha modificado el mensaje abierto, aparecerá la correspondiente solicitud de 

confirmación (3).  

 

En este caso, usted dispone de las siguientes opciones: 

 Pulse el botón <Cancelar> (4) para cancelar la operación y volver al editor. 

 Pulse el botón <No> (5) para salir del editor sin guardar el mensaje. 

 Pulse el botón <Sí> (6) para guardar el mensaje al salir del editor. Atención: 

Los datos se guardan con el nombre de archivo actual. Los datos existentes se 

sobrescribirán. 
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 Configuración de objeto 8.4

 La ventana de diálogo <Configuración de objeto> muestra las características del 

objeto seleccionado actualmente y ofrece las opciones de configuración 

correspondientes. La configuración y parámetros disponibles están divididos en 

pestañas, cuya estructura depende del objeto seleccionado en ese momento. 

Encontrará más detalles sobre cómo crear objetos en el capítulo 8.2.3 Herramientas 

de creación. En caso de crear un objeto con una de las herramientas para crear 

objetos, entonces se abrirá automáticamente la ventana de diálogo <Configuración 

de objeto>. 

La mayoría de las opciones de configuración está ilustrada con imágenes simbólicas 

que muestran el resultado de la configuración correspondiente. También hay áreas 

de vista previa que muestran los efectos sobre el objeto a imprimir seleccionado. 

Figura 126  Ventana de diálogo «Configuración de objeto» 

  

 

 

 

 1 – Pestaña <Configuración global>   9 – <Orientación> y <Espejo> 

 2 – Barra de pestañas <Configuración 

de objeto> 

10 – Vista previa con objeto de contador 

seleccionado 

 3 – Flechas <Contraste> 11 – Casilla de control <Cuadro de 

diálogo> 

 4 – Flechas <ICG> 12 – Casilla de control <Contador> 

 5 – Flechas <Negrita> 13 – Flechas <ID de contador> 

 6 – Casilla de control <Valor ICG> 14 – Botón <OK> 

 7 – Casilla de control <alternante> 15 – Botón <Cancelar> 

 8 – Casilla de control <proporcional>  

  

1 2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 12 

13 

15 14 
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 Se puede configurar lo siguiente: 

  

 Pos. Configuración de objeto Observación 

 3 Contraste de la impresión No disponible en códigos de barras y 

gráficos 

 4 ICG – Inter Character Gap 

(espacio entre caracteres) 

No disponible en códigos de barras y 

gráficos 

 5 Impresión en negrita No disponible en códigos de barras y 

gráficos 

 6 Impresión invertida Véase descripción aparte 

 7 Impresión alternante Véase descripción aparte 

 8 Impresión proporcional No disponible en códigos de barras y 

gráficos 

 9 Orientación e inversión en 

espejo 

Véase descripción aparte 

 11 Usar como <Cuadro de 

diálogo> 

No disponible en gráficos 

 12 Imprimir cuando contador = 0 El objeto está asignado a un contador 

 13 Asignación de ID de contador ID de contador asignado al objeto  

8.4.1 Valor de contraste 

 La configuración determina el contraste de escritura de un objeto. El valor puede 

ajustarse entre 0 y 7. 

Para aumentar el contraste de la impresión se colocan varias gotas superpuestas 

(en la misma posición). 

 

Ejemplo: 0 = sin aumento del contraste (impresión simple)  

 1 = 2 gotas se colocan superpuestas  

 2 = 3 gotas se colocan superpuestas  

 …..  

 7 = 8 gotas se colocan superpuestas  

 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente.  

Figura 127 Configuración de objeto - Contraste 

  Impresión:   

  Estándar Con <Contraste>  
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   ATENCIÓN 

 

Por razones técnicas, la función <Contraste> solo puede aplicarse a 
strokes completos (líneas verticales de gotas). Esto significa que, 
además del objeto en cuestión, cualquier otro stroke situado por 
encima o por debajo se emitirá también con el contraste. 

  Ejemplo: 
En un rótulo de dos renglones, 
solo el renglón inferior recibió 
el atributo «Contraste». Los 
elementos del primer renglón 
situados por encima de la 
configuración del atributo 
también se imprimirán 
automáticamente con el 
atributo «Contraste». 

 
 

 

1. Línea: 

 
2. Línea:  impr

esora 

 

  Nota: Cuanto mayor sea el contraste, menor será la velocidad máx. de 
impresión. 

8.4.2 Valor de negrita - Impresión en negrita 

 Es necesario determinar un valor de negrita para poder escribir un texto en 

<negrita>. El valor puede ajustarse entre 0 y 7. 

Para el atributo <negrita> se colocan varias gotas una al lado de otra en forma de 

strokes paralelos adicionales. 

 

Ejemplo: 0 = sin impresión en negrita (impresión normal)  

 1 = 2 gotas se colocan una al lado de la otra  

 2 = 3 gotas se colocan una al lado de la otra  

 …..  

 7 = 8 gotas se colocan una al lado de la otra  

 

El valor ajustado se mostrará en la casilla correspondiente.  

Figura 128 Configuración de objeto - Impresión en negrita 

  Impresión:   

 Estándar Con atributo <negrita>  

   
 

 

  

Leibinger Ink-Jet 
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8.4.3 Valor ICG   

 La configuración determina el espacio entre cada uno de los caracteres. Cuanto 

mayor sea el espacio entre caracteres seleccionado, más «strokes vacíos» se 

incluirán entre los caracteres. El valor puede ajustarse entre 0 y 7. 

 

Ejemplo: 0 = no hay espacio entre los caracteres  

 1 = 1 stroke vacío se creará entre los caracteres  

 …..  

 7 = 7 strokes vacíos se crearán entre los caracteres  

 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente.  

  

 Explicación: 

 

Se denomina stroke al movimiento 

de impresión vertical del chorro de 

tinta. 

Una impresión consta de un 

número de strokes consecutivos. 

Figura 129  Espacio entre caracteres (ICG) 

  Impresión:    

ICG=0 ICG=1 ICG=7 

   

      

   
 

 

 

  

 

ICG ICG 
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8.4.4 Orientación e inversión en espejo 

 La configuración <Orientación> de un objeto está combinada con la configuración 

<Espejo>. Los objetos se pueden girar 90°/180° o 270°, y el resultado se puede 

invertir verticalmente en espejo. De ello resultan 8 combinaciones. 

Figura 130  Configuración de objeto – Orientación e inversión en espejo 

 1 
No girado 
No invertido en  
espejo 

2 
No girado 
Invertido en espejo 
vertical 

3 
Girado 180° 
Invertido en espejo  
vertical 

4 
Girado 180° 
No invertido en  
espejo 

 

 
 5 

Girado 90° 
Invertido en espejo  
vertical 

6 
Girado 270° 
No invertido en  
espejo 

7 
Girado 90° 
No invertido en  
espejo 

8 
Girado 270° 
Invertido en espejo  
vertical 
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8.4.5 Opciones de impresión 

 Con estas funciones se pueden activar diversas opciones de estilo. Estas opciones 

también se pueden combinar entre sí. Las opciones seleccionadas solo se aplican al 

objeto seleccionado. El resultado se muestra en el área de vista previa de la 

ventana de diálogo <Configuración global>. 

Se dispone de las opciones de impresión siguientes: 

 invertida  alternante 

 proporcional  

 

Si se ha activado una opción, esto se muestra mediante un signo de verificación  

en la casilla de control. 

Figura 131  Opciones de estilo 

 

 

Impresión: Estándar Invertida 

 

  

     

 

 

    

Impresión: alternante   

1.ª impresión 2.ª impresión 3.ª impresión etc. 

    
      

 

 

Impresión: Estándar Proporcional 

 

  

 

 
 Impresión invertida: El elemento de impresión se imprime invertido. 

 

Ejemplo: se va a usar una tinta negra para imprimir sobre un medio blanco. 

Sin la opción <Invertido>, cada una de las letras del texto se imprime 

en negro. 

Con la opción <Invertido>, la zona alrededor de las letras se imprime 

en negro y los caracteres permanecen blancos. 

 Impresión alternante: Una de cada dos impresiones se invertirá horizontalmente 

y verticalmente en espejo. 

 Impresión proporcional: En el modo estándar, cada carácter tiene una anchura 

fija. Con la opción <proporcional> se optimiza el espacio entre los caracteres.  
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8.4.6 Asignación de contador 

 Con esta función se puede asignar un contador a un objeto. 

 

Generalmente, un contador se puede asignar a los objetos más diversos: 

 

 Objetos de texto 

 Objetos de código de barras 

 Objetos gráficos 

 Objetos de hora/fecha 

 Objetos de contador 

 Objetos de tiempos de turno 

 Objetos Extern Text 

 

Con un contador activado y asignado puede definirse el valor de contador a partir 

del cual se desea imprimir el objeto. Con esta función se puede crear un mensaje de 

impresión con elementos que se repiten. El ejemplo aclara más detalles. 

En el capítulo 8.7.3.1 Parámetros de contador encontrará información detallada 

sobre las funciones del contador. 
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Figura 132 Configuración de la asignación de contador 

 Casilla de control Imprimir cuando 

contador=valor final 

 

Configuración de la asignación de 

contador 

 

Si la casilla de control está marcada, 

al objeto se le asignará un contador. 

 

Flechas ID de contador 

Con estas flechas se configura el 

contador deseado. Es necesario 

cerciorarse de haber definido el 

correspondiente contador en el 

mensaje de impresión, y de seleccionar 

el ID correcto. El ID de contador se 

muestra en el editor cuando el objeto 

está seleccionado.  

En caso de no haber definido ningún 

contador en el mensaje de impresión 

actual, o de que se inserte un ID 

erróneo, se ignorará la asignación de 

contador. 

Objeto de contador seleccionado 

 

 

 

 

  
Contador no imprimible en la vista previa 

del editor de mensajes 
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 Ejempl

o 

En este ejemplo se van a imprimir datos de longitud en un cable 

(encontrará más detalles en el apartado <Función MeterGo>). Además, 

se desea imprimir la palabra Leibinger después de cada tercera impresión. 

Encontrará más detalles en la Imagen . 

  

 

Imagen 1 – Ejemplo de impresión en cable: el logotipo Leibinger se 

imprime después de cada tercer dato de longitud 

   

  La impresión de los datos de longitud 

se controla mediante las señales 

PrintGo. La impresión del logotipo 

Leibinger se controla mediante el nivel 

del contador asignado al objeto de 

texto Leibinger.  

 

La Imagen  muestra el diagrama del 

proceso.  

 

Para este encargo de impresión es 

necesario realizar diversos ajustes. 

 

Imagen 2 – Diagrama del proceso 

del elemento que se repite 

periódicamente 

  
Configuración de los parámetros PrintGo 

  Los parámetros PrintGo se aplican a 

todos los objetos que se vayan a 

imprimir.  

 

Las señales PrintGo (de un sistema de 

medición externo) y las señales 

StrokeGo (de un encoder externo) se 

utilizan para controlar la impresión.  

 

Los ajustes relevantes están 

marcados en la Imagen 3. 

 

Imagen 3 – Configuración de 

PrintGo para todos los 

objetos que se vayan a 

imprimir 
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  Los dos «grupos de objetos» en el editor de mensajes de JET3UP 

   

  «Grupo de datos de longitud» 

 

 

Imagen 4 –  

Editor de mensajes de JET3UP: 

objetos para imprimir los datos de  

longitud 

Objeto de contador para datos de 

longitud. 

 

 

Objeto de texto para la unidad [m]. 

No es necesario realizar ajustes 

determinados. 

  
Configuración del contador 

  Configuración del contador 

Impresión de los datos de longitud 

 

Imagen 5 –  

Impresión de contador para imprimir 

los datos de longitud 

  1. Los datos de longitud se 

imprimen con tres dígitos y ceros 

a la izquierda.  

La anchura de paso es 1 (en este 

ejemplo: 1 metro). 

  2. El contador empieza con 1 metro 

y se detiene después de 999 

metros. 

  3. El nivel de contador actual se 

imprime después de cada señal 

PrintGo. 
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  Grupo «logotipo Leibinger»   

  Objeto de texto para el logotipo 

Leibinger. 

 

 

 

Imagen 6 – Editor de mensajes de 

JET3UP: objetos para 

imprimir el logotipo 

«Leibinger» 

  Objeto de contador para controlar la 

impresión del logotipo Leibinger. 

Este contador se asignará al objeto de 

texto «Leibinger». 

El objeto se muestra de color verde 

porque no se va a imprimir. 

Si se selecciona el objeto de contador, 

su ID se muestra en un recuadro 

debajo de las coordinadas x-y. 

 

  Configuración del contador 

Control de impresión del logotipo 

Leibinger 

 

 

Imagen 7 – Configuración del 

contador para el objeto de 

texto Leibinger 

  1. El contador funciona con 1 dígito 

con una anchura de paso de 1. Los 

ceros a la izquierda no son 

relevantes. 

 

  2. El contador empieza con 1 y el 

valor final es 3. Una vez alcanzado 

el valor final, el contador se vuelve 

a poner a 0 y se empieza a contar 

de nuevo. 

 

  3. No se imprime el valor actual del 

contador. 

 

 

  

Abre el menú de 

«Configuración 

global» del objeto 

seleccionado. 
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  1. En la configuración global del objeto 

de texto se puede asignar un 

contador al objeto de texto 

Leibinger. Hay que tener presente 

seleccionar el ID correcto. 

 

 

 

2. Se desea imprimir el logotipo entre 

2 datos de longitud. Por eso, el 

espacio entre los datos de longitud 

y el logotipo debe ser de 500 mm. 

Se puede fijar la posición de un 

objeto en la configuración global del 

mismo. El valor X equivale al 

número de strokes. El valor de mm 

de un stroke se encuentra en el 

menú de los valores de estilo de 

impresión. En este ejemplo, la 

anchura de stroke se ha fijado en 

0,271 mm. 500 mm equivalen a 

~1852 strokes. 

 

 

 

 

Imagen 8 – Configuración global 

para el objeto de texto 

«Leibinger» 

 

 

Imagen 9 – Para navegar entre los 

«grupos de objeto» se puede usar la 

barra de desplazamiento del editor 
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8.4.7 Cuadro de diálogo 

 Esta función permite acceder rápidamente a los objetos editables. 

 

Se pueden definir como <Cuadro de diálogo> los siguientes objetos: 

Tipo de objeto Qué se puede editar 

objeto de texto Contenido de texto 

Objeto de código de barras Contenido de código de barras  

Objeto de contador Valor de inicialización contador 

Objeto Hora/Fecha  

(solo si se ha definido como fecha de 

caducidad)* 

Días o meses hasta la fecha de 

caducidad 

* Debe introducirse un valor > 0 para la fecha de caducidad. De lo contrario, la 

función de cuadro de diálogo no estará disponible para un objeto de fecha u 

hora. 
 

 

Lo que se puede editar depende del tipo de objeto. Si un objeto se define como 

<Cuadro de diálogo>, se podrá editar su contenido sin necesidad de abrir el editor. 

La edición puede realizarse directamente en la pantalla WYSIWYG. 

Figura 133  Cuadro de diálogo - Configuración 

 Editor de mensajes de JET3UP 

 

Objeto de texto en el editor de mensajes  

de JET3UP 

 a imprimir 

Para poder usar un objeto a modo de 

<Cuadro de diálogo> hay que 

seleccionarlo en el editor de mensajes y 

abrir el menú de configuración de objeto. 

 

 

  

1. Seleccionar objeto de texto 

2. Abrir el menú «Configuración de objeto» 
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 Configuración global de objeto 

 

Definir un objeto como «Cuadro de 

diálogo» 

Usar casilla de control como <Cuadro 

de diálogo> 

 

Si se marca la casilla de control, se 

abrirá una casilla para introducir texto. 

En esta casilla hay que darle un nombre 

al <Cuadro de diálogo>. Para facilitar el 

uso en caso de emplear más de un 

<Cuadro de diálogo>, hay que asignar 

nombres a los <Cuadros de diálogo>. 

 

 El número de <Cuadros de diálogo> 

dentro de un mensaje de impresión está 

limitado simplemente por el número 

máximo permitido de objetos en un 

mensaje de impresión. 

 

Los <Cuadros de diálogo> son de color 

naranja en el editor de JET3UP y 

muestran el contenido actual. 

 

<Cuadros de diálogo> en el editor 

   

 Con el botón «Mostrar cuadros de 

diálogo» se puede abrir la ventana de 

diálogo para modificar los contenidos.  

 

<Cuadros de diálogo> en la pantalla 

WYSIWYG 

 

Los <Cuadros de diálogo> en 

la ventana WYSIWYG del 

menú principal. 

 

Se pueden ver los cuadros con 

el contenido actual y un botón 

denominado «Mostrar cuadros 

de diálogo». 
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 El botón «Mostrar cuadros de diálogo» 

abre una ventana de diálogo que 

muestra todos los <Cuadros de 

diálogo> actuales y sus respectivos 

contenidos. 

 

También es posible modificar los 

contenidos actuales de cada <Cuadro 

de diálogo>. Cualquier modificación 

debe confirmarse con el botón «OK». 

 

Las modificaciones aparecen de 

inmediato en la ventana WYSIWYG. 

 

La misma ventana de diálogo aparece 

cuando se abre un mensaje de impresión 

que contiene <Cuadros de diálogo>. 

 

Ventana de diálogo de los  

<Cuadros de diálogo> 

 

 

 Resumen sobre la configuración y las modificaciones 

 

La configuración inicial se lleva a cabo en los menús correspondientes de 

configuración de objetos. 

   

 objeto de texto Objeto de código de barras 

 

 
 

 En el editor de JET3UP se introduce por 

primera vez el contenido de un objeto de 

texto. 

El contenido de un objeto de código de 

barras se define primero en el menú de 

configuración de objeto. 

   

 Objeto de contador Objeto de fecha (fecha de caducidad) 

 

  

 El contenido de un objeto de contador se 

determina originalmente en el menú 

«Configuración de objeto». La variable 

del <Cuadro de diálogo> es el valor de 

inicialización. 

Los datos de un objeto de fecha se 

introducen por primera vez en el menú 

de configuración de objeto. El valor que 

puede modificarse mediante el <Cuadro 

de diálogo> es la <Fecha de 

caducidad>. 
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 Configuración nueva que puede realizarse empleando el <Cuadro de diálogo> 

  

 

 
 

 

 
 

 Ventana WYSIWYG y 

características del <Cuadro de 

diálogo> con la configuración 

original. 

 Ventana WYSIWYG y 

características del <Cuadro de 

diálogo> con la configuración 

nueva. 

  

 Se pueden realizar todas las modificaciones en una ventana de diálogo sin 

necesidad de abrir el editor de JET3UP. 

 

  

1 3 

2 

4 
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 Configuración de mensajes 8.5

La ventana de diálogo <Configuración de mensajes> está dividida por grupos en cuatro 
pestañas. Los 4 grupos son: 

Estilo de impresión 

Esta pestaña ofrece todos los parámetros para configurar el tamaño y la apariencia de la 
impresión. 

Parámetros de impresión 

Esta pestaña ofrece todos los parámetros para situar la impresión y para el análisis de 
los sensores. 

Parámetros del encoder 

Esta pestaña ofrece todos los parámetros para definir la dirección y la velocidad de 
impresión. Para ello, la dirección y la velocidad pueden llevarse a cabo empleando un 
encoder, una velocidad especificada internamente o mediante el análisis de sensores 
externos. 

Parámetros de cambio de fecha 

Esta pestaña ofrece todos los parámetros para definir una variación de fecha. 

Figura 134 Ventana de diálogo «Configuración de mensajes» – Pestañas disponibles 

 

 

 
   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 8.2.5 Herramientas de configuración de parámetros - 

Resumen encontrará un resumen y más información. 
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8.5.1 Valores de estilo de impresión 

 El menú <Valores de estilo de impresión> permite formatear el texto. 

Se puede configurar lo siguiente: 

 

 Altura de impresión  Orientación 

 Anchura de impresión (distancia stroke)  Modo de impresión 
 

Figura 135 Pestaña «Estilo de impresión»   

 

 
 
 1 – Altura de impresión 3 – Orientación 
 2 – Modo de impresión 4 – Anchura de impresión 

8.5.1.1 Altura de impresión 

 Esta configuración determina la altura de la impresión. La altura de impresión queda 

definida por la distancia vertical de las gotas. El valor puede ajustarse entre 1 y 

100 %. 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente.  

Cuanto mayor sea el valor introducido, mayor será la distancia entre cada una de 

las gotas. 

Figura 136  Valores de estilo de impresión (altura de impresión) 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 
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8.5.1.2 Anchura de impresión (distancia stroke) 

 Esta configuración determina la anchura de la impresión. La anchura de la impresión 

queda definida por la distancia horizontal de las gotas de los strokes. Los datos se 

introducen en la configuración básica en la unidad seleccionada. 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente. 

Cuanto mayor sea el valor introducido, mayor será la distancia entre cada uno de 

los strokes. 

Figura 137  Valores de estilo de impresión (anchura de impresión) 

 

 

 

 

 

 

8.5.1.3 Orientación 

 Existen tres opciones para modificar la orientación de la franja de impresión: 
La franja de impresión se puede girar 180° → casilla de control (1) 
La franja de impresión se puede invertir en espejo vertical → casilla de control (2) 

La franja de impresión se puede girar e invertir en espejo → casilla de control (1) + 
(2) 
Debajo de las casillas de control hay una ventana de vista previa para revisar los 
resultados. 

 

 

   ATENCIÓN 

 

La configuración que aquí se establezca se aplicará no solo a un 

objeto único de impresión, sino a la franja de impresión completa. 
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Figura 138  Valores de estilo de impresión – Orientación de la franja de 
impresión 

 

 

    
    

 

 
 1 – Casilla de control <Orientación> 3 – Vista previa 
 2 – Casilla de control <Espejo>  

  

180° 
180° 

1 
2 
3 
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8.5.1.4 Modo de impresión 

 El modo de impresión se selecciona en la lista desplegable <Modo impresión>. 

Hay disponibles 11 modos de impresión. 

Los modos de impresión se dividen según 3 criterios: el número máximo posible de 

puntos verticales (dots) por renglón, la calidad de impresión y la velocidad de 

impresión. Se puede elegir entre una calidad de impresión elevada o una velocidad 

de impresión elevada. Hay cinco valores distintos para el número de puntos (dots) y 

tres modos para la calidad y la velocidad, aunque no todas las combinaciones de 

estos criterios son posibles. 

 

 
 Modos disponibles 

para los puntos 

(dots): 

32, 24, 16, 12, 5 y 2 renglones 7x5 

 
 Modo de alta calidad: Este modo permite situar de la mejor manera posible 

cada una de las gotas, consiguiéndose así la mejor 

calidad de impresión posible. Si en este modo no se 

pudiese alcanzar la velocidad requerida, habrá que 

cambiar al modo rápido. 

 
 Modo rápido: Este modo ofrece un buen equilibrio entre calidad y 

velocidad. Si en este modo no se pudiese alcanzar la 

velocidad requerida, habrá que cambiar al modo 

ultrarrápido. 

 
 Modo superrápido: El <Modo superrápido> se encuentra entre el 

<Modo rápido> y el <Modo ultrarrápido>. 

 
 Modo ultrarrápido: Este modo garantiza la mayor velocidad posible. La 

calidad de impresión no es óptima, pero es 

aceptable. 

 

Figura 139  Valores de estilo de impresión - Modos de impresión 
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 Pos. Modo de impresión Observación 

    

   1. 2 renglones 7 puntos 

ultrarrápido 

 

   2. 5 puntos ultrarrápido  

   3. 12 puntos ultrarrápido  

   4. 16 puntos rápido  

   5 16 puntos superrápido  

   6 24 puntos ultrarrápido código de 

barras 

 

   7 24 puntos ultrarrápido  

   8 24 puntos rápido  

   9 24 puntos alta calidad  

 10 32 puntos ultrarrápido  

 11 32 puntos rápido  

 12 32 puntos alta calidad  

 

 

   ATENCIÓN 

 

Siempre hay que seleccionar un modo de impresión que sea mayor o 

igual que la matriz de impresión seleccionada. Los modos de impresión 

inadecuados pueden causar impresiones incompletas. 

La vista previa del área de edición del editor de mensajes puede usarse 

para detectar una posible asignación inadecuada de modo de 

impresión y matriz de impresión. 

  

 Ejemplo de matriz de impresión 12x8 (12 puntos de altura y 8 puntos de anchura): 

  

 Vista previa en el área de edición del editor de mensajes 

 

 

 

 

 

 

 

Selección 16 puntos 

Área que no se va a 

imprimir 

Selección 7 puntos 

Modo de impresión adecuado Modo de impresión inadecuado 
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8.5.2 Parámetros de impresión 

 En el menú <Parámetros de impresión> se define el tipo de impresión de texto, se 

selecciona la fuente de PrintGo, y se activan o desactivan las funciones de control.  

 

Se puede configurar lo siguiente: 

 Retardo PrintGo  Tiempo de vuelo de la gota 

 Distancia PrintGo  Selección de la fuente de 

PrintGo 

 Repetición PrintGo  Selección de la función de 

barrera de PrintGo 

 Distancia filtro PrintGo  Selección de las funciones de 

control 
 

 

  Importante 

 

La impresora JET3up funciona con un registro de desplazamiento interno 

para las señales PrintGo. Se almacenan temporalmente hasta 8 señales 

PrintGo. Así es posible imprimir con productos cuyo espacio entre sí sea 

menor que la longitud de cada uno de los productos. 

Nota: Debido a los tamaños de almacenamiento temporal, el registro de 

desplazamiento solo funciona sin problemas siempre que no hayan más 

de 8 productos entre el sensor PrintGo y el cabezal de impresión. 
  

Figura 140 Pestaña «Parámetros de impresión» 

  

 

 

  

1 

2 

6 

7 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

11 
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 1 – Retardo PrintGo   7 – Longitud PrintGo 
 2 – Distancia PrintGo   8 – Tolerancia PrintGo 
 3 – Repetición PrintGo   9 – Compensación del tiempo de 

vuelo de la gota 
 4 – Distancia filtro PrintGo 10 – Configuración de PrintStop 
 5 – Fuente de PrintGo 11 – Configuración de barrera de 

PrintGo 
 6 – Dirección del control de impresión  
 

8.5.2.1 Retardo PrintGo 

 Esta configuración permite retardar la impresión de texto en la medida que indique 

el valor introducido. Los datos se introducen en la configuración básica en la unidad 

seleccionada, p. ej., en mm. El <Retardo PrintGo> determina la distancia entre la 

señal <PrintGo> y el inicio de la impresión. El valor ajustado en ese momento se 

mostrará en la casilla. 

Figura 141  Parámetros de impresión - Retardo PrintGo 

 

 
 

 

Inicio de la impresión 

 
Señal PrintGo 

 

8.5.2.2 Distancia PrintGo 

 La configuración determina el espacio entre las impresiones. Los datos se 

introducen en la <Configuración básica> en la unidad seleccionada, p. ej., en mm. 

El punto de referencia para medir la distancia es el inicio de la impresión. 

El valor ajustado en ese momento se mostrará en la casilla. Este parámetro es 

importante en combinación con los parámetros <Repetición PrintGo>.  

Figura 142  Parámetros de impresión - Distancia PrintGo 

 

 

 

  

  

Texto 

(impresión) 

 

Distancia PrintGo 

Texto 

(impresión) 

Retardo de impresión 
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   ATENCIÓN 

 

Si se selecciona una distancia PrintGo más corta que la longitud de la 

impresión, las impresiones se juntarán y se solaparán. Si se inicia una 

impresión nueva mientras que haya una impresión en marcha, se 

emitirá un aviso de error PrintGo. 

 

 Ejemplo de error: 

  

 Distancia PrintGo 

demasiado corta 

  

Distancia PrintGo correcta   

 

 1.ª impresión 1.ª repetición S PG = señal PrintGo 
D PG = distancia PrintGo 
La distancia PrintGo entre la primera 
impresión y la primera repetición es más 
corta que la impresión misma. Por eso, 
las impresiones se juntan o se solapan. 

  

 

 

  

S PG 

D PG 
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8.5.2.3 Repetición PrintGo 

 La configuración determina el número de repeticiones de impresión después de una 

señal PrintGo. Se admiten valores entre 0 y 1000. 

 

Ejemplo: 0 = sin repetición (impresión simple)  

 1 = una repetición (impresión doble)  

 

El valor ajustado en ese momento se mostrará en la casilla.  

La opción <Sin fin> (2) es un tipo especial de repetición.  

Si esta casilla de control está activada, las impresiones se repiten después de una 

señal PrintGo sin parar hasta que se registre una señal <PrintStop>. 

Figura 143  Parámetros de impresión - Repeticiones PrintGo 

  

  

 

 

 1 – Casilla <Repetición PrintGo> 3 – Casilla de control <Sin fin> 

activada 

 2 – Casilla de control <Sin fin> 

desactivada. 

 

8.5.2.4 Distancia filtro PrintGo 

 Esta configuración sirve para filtrar las señales PrintGo indeseadas (p. ej.: PrintGo 

con rebotes o activaciones dobles). El valor define una longitud «x» en la cual se 

ignorará cualquier otra señal después de la señal PrintGo. 

Los datos se introducen en la <Configuración básica> en la unidad seleccionada, 

p. ej., en mm. 

El valor ajustado en ese momento se mostrará en la casilla.  

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 
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Figura 144  Parámetros de impresión - Distancia filtro PrintGo 

 

 

 

Activaciones dobles: 

 

Señal(es) PG 

  

 

 PrintGo con «rebotes»:  

 

 
Señal(es) PG 

  

 

  

T
e
x
to
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e
x
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x
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Filtro activo 

Filtro activo 

 

Marca 

impresa 

Marca 

impresa 

Objeto 

a imprimir 
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8.5.2.5 Fuente de PrintGo – Control del inicio de impresión 

 Para comunicarle a JET3up cuándo se ha de producir una impresión, se necesita lo 

que se denomina una señal <PrintGo>. Esta puede generarse tanto internamente 

en función de los parámetros de impresión establecidos, como externamente 

mediante un emisor de señales (p. ej., una barrera de luz, un sensor de producto, 

etc.). Este emisor de señales se denomina fuente de PrintGo. 

  Externa: Si esta función está activada, un emisor de señales externo debe estar 

conectado a la interfaz X5 del LEIBINGER JET3up. El inicio de impresión se 

puede producir con el flanco positivo o con el flanco negativo. Mientras que el 

parámetro <Repetición PrintGo> esté a 0 y la opción <Sin fin> no esté 

activada, con cada señal <PrintGo> se produce 1 impresión. 

 

Flanco positivo: 

 

 

  

Flanco negativo: 

 

 

 

 

Observaciones: El sensor de producto de 24 V puede ser de conmutación NPN o 

PNP. Encontrará más detalles en el capítulo 5.5.2 Interfaz X5 - PrintGo. 

  

  Interna: Si esta función está activada, la impresión comienza tan pronto como 

se active el botón verde <PrintStart>. En caso de haber seleccionado la opción 

<Fuente de PrintGo interna>, los botones de configuración de los flancos de 

señal aparecen desactivados (de color gris). 

Observaciones: No se solicitará ningún sensor que esté conectado. 

Figura 145 Parámetros de impresión - Fuente de PrintGo 

 

  

 

  

Inicio 

 

Inicio 
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8.5.2.6 Funciones de control 

 Hay disponibles 4 funciones de control. Las funciones de control se requieren 

especialmente a velocidades altas de impresión. 

Figura 146  Parámetros de impresión - Funciones de control 

 

 

8.5.2.6.1 Función de control «Control de PrintGo» 

 Si la función está activada, se controlará si 

cada señal PrintGo ha podido ser 

procesada. En caso de no poder procesarse 

alguna señal, se emitirá el correspondiente 

aviso de error. 

Ejemplo: Se emite un PrintGo y se 

comienza a imprimir. Se emite el siguiente 

PrintGo; si el proceso de impresión aún no 

ha finalizado, aparece un aviso de error en 

la pantalla.  

8.5.2.6.2 Función de control «Control de StrokeGo» 

 Las señales de un encoder se denominan 

señales <StrokeGo>. Estas señales se 

emplean para medir y controlar la velocidad 

de impresión. Una impresión consta de un 

número de movimientos verticales 

consecutivos del chorro de tinta, los 

denominados <Strokes>. Si la función 

está activada, se controla la emisión de 

strokes, es decir: si la señal StrokeGo se 

emite con mayor rapidez con la que la 

impresora puede emitir cada uno de los 

strokes, aparecerá el aviso de error 

correspondiente. 

 

 

Ejemplo: Si la velocidad de producción 

y, con ella, la frecuencia de las 

señales <StrokeGo> fuese 

demasiado elevada, pueden producirse 

fallos y se mostrará un aviso de error. 
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8.5.2.6.3 Control de sensor 

 Con esta función se complementa el control de impresión del sensor PrintGo con un 

segundo sensor. El primer sensor proporciona la señal PrintGo y el segundo sensor 

se usa de contraprueba. Las dos señales no tienen por qué producirse exactamente 

al mismo tiempo, pero sí que tienen que solaparse. El segundo sensor se configura 

en la ventana de diálogo <Configuración de mensajes> en la pestaña 

<Parámetros de impresión>. 

Figura 147 Control de sensor - Configuración 

 

 

  
  

 El segundo sensor se conecta a la entrada de barrera de PrintGo de la impresora 

JET3UP. La función de barrera de PrintGo no está disponible si se utiliza un 

segundo sensor para controlar la señal PrintGo. 
 

Cuando el control de sensor está activado, también se controlan dos funciones 

más: 

 Control de las señales StrokeGo. Se refiere a las señales de un encoder 

conectado. 

 Control de la disponibilidad para imprimir. Cuando se reciben las señales 

PrintGo, las señales StrokeGo (señales del encoder) o las señales del 

segundo sensor, se comprueba si la impresora está lista para imprimir. 

 
Con el control de sensor activado (sensor (PG+enc.)), en cada uno de los casos 

siguientes se emite un aviso de error. La figura 148 muestra los respectivos 

diagramas en función del tiempo. 

 1. O faltan la señal de sensor PrintGo, la señal del sensor adicional o las dos 

señales, o las señales están mal sincronizadas. 

 

 

Error 1 
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 2. No se detecta ninguna señal del encoder mientras que la impresora está lista 

para imprimir y se reciben tanto señales PrintGo como también señales del 

sensor adicional. 

 

 

Error 2 

 3.  La impresora no está lista para imprimir (botón PrintStop activo) 

mientras que se reciben señales PrintGo, señales del sensor adicional y 

señales del encoder. 

 

 

Error 3 

 

Figura 148  Control de sensor 
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8.5.2.6.4 Control de sensor – Longitud PrintGo 

 Con la función <Longitud PrintGo> se controla la longitud del producto que se va 
a imprimir. Si la longitud medida estuviese situada fuera de la tolerancia, se 
mostrará un aviso de error. Los parámetros que la función necesita son la longitud 
del producto y la tolerancia. 
La tolerancia configurada es siempre una tolerancia +/-. 

Figura 149 Longitud PrintGo - Configuración  

  1 – Activación <Longitud PrintGo> 
 2 – Casilla <Longitud PrintGo> 
 3 – Casilla <Tolerancia de longitud PrintGo> 

 

 

 

Figura 150 Longitud PrintGo - Ejemplo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Con la función <Longitud PrintGo>, el sensor PrintGo no solo controla el inicio de 
impresión, sino que también se emplea para medir la longitud del producto. Si el 
producto estuviera en una posición inadecuada para la impresión, la longitud 
medida estaría fuera de la tolerancia, por lo que aparecerá un aviso de error. 

  

1 
2 

1 

2 

3 

1 
2 

Longitud PrintGo 

Tolerancia PrintGo 

1 

2 

Producto en una posición inadecuada 
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8.5.2.7 Compensación del tiempo de vuelo de la gota 

 Con este parámetro se ajusta el momento de la carga de las gotas. Los datos se 
expresan en µs. El valor actual se mostrará en la casilla.  
Con el parámetro se define la anticipación con que se van a cargar las gotas. 
Cargar las gotas antes ofrece algunas ventajas a la hora de situar las gotas de tinta 
si se imprime a velocidades diferentes. 
De este modo es posible compensar hasta cierto grado los problemas de 
posicionamiento debidos a velocidades de impresión muy cambiantes. 
Para poder usar la función hay que configurar el <Retardo PrintGo> a un valor > 
0. El <Retardo PrintGo> se requiere a modo de memoria temporal para el 
<Tiempo de vuelo de la gota> configurado. 
La compensación del <Tiempo de vuelo de la gota> solo se necesita en caso de 
que la velocidad de impresión varíe mucho durante la impresión. 

Figura 151 Configurar la compensación del tiempo de vuelo de la gota 

   Compensación del tiempo de 

vuelo de la gota 

 

 

 

    

  La carga de las gotas de tinta empieza antes (línea azul 
discontinua). 
La compensación del tiempo de vuelo de la gota se puede 
usar para adaptar la posición de impresión cuando la 
velocidad de impresión varíe mucho. 

 

  

PrintGo 

Retardo PrintGo 

Señal 

PrintStart 
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8.5.2.8 Reacción PrintStop 

 Se puede procesar un <Stop impresión> de dos maneras:  
1. La impresión actual finaliza cuando se registra un <Stop impresión>. 
2. La impresión actual se interrumpe de inmediato en cuanto se registra 

un <Stop impresión>. Puede que no se impriman partes de la 
impresión actual. 

 
  

 <Stop impresión> inmediato no 
activado 

<Stop impresión> inmediato activado 

 

 

8.5.2.9 Barrera de PrintGo – Control del inicio de impresión 

 Con esta función se dispone de otra opción más para controlar el inicio de 

impresión. Si esta opción está activada, la impresión se lleva a cabo únicamente 

mientras el sensor solicitado esté activado. 

Las entradas del emisor de señales necesario para la barrera están en la interfaz X5 

de LEIBINGER JET3up. 

Figura 152 Barrera de PrintGo – Control del inicio de impresión 

 

  

   

Variantes de activación: 

   

  Nivel alto activado: Barrera 

 

 

Señales PrintGo 

 Las señales no 

son procesadas 

 

 Nivel bajoactivado: Barrera 

 

Señales PrintGo  
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 Ejemplo: En este ejemplo se quiere imprimir sobre unos tubos. La impresión es 

una impresión sin fin (p. ej., modelo, fecha de producción, material, 

etc.), y los tubos no son todos de la misma longitud. Además, las 

distancias entre los tubos no es siempre idéntica. La siguiente imagen 

muestra la estructura básica de los sensores y del cabezal de impresión: 

Imagen 10 - Cabezal de impresión y montaje del sensor 

  

  

 

 

Imagen 10 - Cabezal de 

impresión y montaje del sensor 

 

Imagen 11 - Diagrama del proceso 

Imagen 12 – Configuración 

  

 Como puede apreciarse en la Imagen 10 - Cabezal de impresión y montaje del 

sensor, el cabezal de impresión y el sensor deben montarse de forma paralela entre 

sí. Si se montasen en línea, el stop impresión al final de un tubo se produciría 

demasiado pronto o demasiado tarde. 

La impresión debe comenzar al principio de cada tubo y detenerse al final de cada 

tubo, independientemente de la distancia que haya entre los tubos. Para ello se 

emplea un sensor capaz de detectar cuál es el principio y el fin de un tubo. La 

salida del sensor está conectada a la entrada de PrintGo y a la entrada de barrera 

de PrintGo de la impresora JET (véase Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.). Esta estructura permite que la señal PrintGo y la señal de barrera de 

PrintGo inicien juntas la impresión, y que la impresión se detenga al final del tubo 

con el flanco negativo de la señal del sensor. 

La señal del sensor se usa tanto para la entrada de PrintGo como para la entrada de 

barrera de PrintGo. Para la entrada de barrera de PrintGo se requiere un nivel alto, y 

no solo un flanco positivo como para la entrada de PrintGo. Por eso es importante 

que el sensor proporcione un nivel y no solo un flanco. 
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8.5.2.10 Función MeterGo 

 La función MeterGo es una función especial para imprimir datos de longitud en 

cables, tubos, etc. La función es el resultado de diversos ajustes de parámetros. 

Con estos ajustes queda garantizado que se registre la longitud incluso cuando no 

se esté imprimiendo. El contador funciona independientemente de la impresión 

siempre que se reciban señales del encoder. 

 

Para usar esta función debe disponerse de señales externas del encoder para 

registrar la posición y la velocidad. Además, una señal PrintGo externa debería 

estar disponible a la distancia exacta del dato de longitud deseado (p. ej., después 

de cada metro).  

 

No se recomienda utilizar la función MeterGo con la señal PrintGo interna. Para usar 

la señal PrintGo interna habría que definir la velocidad del cable. Incluso una 

desviación mínima en la definición de la velocidad iría sumándose con cada 

impresión, causando diferencias importantes entre el número de metros imprimidos 

y el número de metros real. 

Figura 153  Configuración de parámetros (Función MeterGo) 

 

 

 

 

 Parámetro «Objeto de contador»  Parámetros de impresión 

 La configuración decisiva de la función 

MeterGo en los parámetros de 

configuración del objeto de contador 

es <Incremento de contador>. 

 

Este valor debe fijarse en con PrintGo. 

 Para imprimir datos de longitud en 

cables, tubos, etc., se deben haber 

configurado los parámetros de 

impresión anteriormente mostrados. 

La configuración se aplica en caso de 

usar una señal PrintGo externa.  

 

El ejemplo le ofrece más detalles. 
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 Ejemplo: Supuestos y configuración predeterminada para el ejemplo: 

La impresora JET3UP se va a utilizar para imprimir ininterrumpidamente 

un cable procedente de una extrusora de cables. La extrusora de cables 

no debe pararse ni siquiera cuando se interrumpa la impresión. En caso 

de interrumpirse la impresión, esta debe continuar con los datos de 

longitud correctos.  

En este caso se emplean las señales de un encoder para registrar la 

velocidad y para situar la impresión. La impresión se realiza a una 

distancia de un metro y muestra el dato de longitud actual en metros. 

Además, el equipo emite una señal PrintGo después de cada metro de 

cable empleando un sistema de medición de longitud. Los parámetros 

de impresión de este denominado «contador de metros» se muestran en 

la Imagen 13 - Parámetros de impresión para la función MeterGo. 
 

 

 

Imagen 13 - Parámetros de impresión para la función MeterGo 

 

  
La Imagen 14 muestra el editor de mensajes de JET3UP con el objeto 

de contador y la configuración de este ejemplo. El objeto de texto para 

la letra «m» es un objeto estándar sin configuración especial para este 

ejemplo. 

 

  

 

Texto objeto 

 

 

Contador 

objeto 

   

 Calibratión 

de 

objeto 

contador 

 

 
The counter is 

incremented  

by 1 with  

each PrintGo  

signal 

  Imagen 14 - Editor y parámetros de contador para la función MeterGo 
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  La Imagen 15 muestra el diagrama funcional correspondiente a este 

ejemplo. 

 

Después de 32 metros, la impresión se detiene para, p. ej., efectuar una 

limpieza del cabezal de impresión. No obstante, la impresora JET3UP 

continúa recibiendo señales PrintGo. Estas señales se pueden emplear 

para mantener el contador al corriente gracias a la configuración del 

parámetro <Incremento de contador> con el valor «con PrintGo». 

 

Por tanto, el contador muestra siempre el valor actual de los metros, 

independientemente de si se ha imprimido o no. De esta forma, se puede 

continuar imprimiendo con el número correcto de metros después de 

haber limpiado el cabezal de impresión. 

   

  

 

  Imagen 15 – Diagrama del proceso del ejemplo MeterGo 
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8.5.3 Parámetros del encoder 

 El LEIBINGER JET3up compone con puntos individuales los caracteres que se van a 

imprimir, por lo que necesita un emisor de señales (p. ej., un encoder) que 

transmita cuándo debe imprimirse cada una de las líneas de puntos (denominadas 

strokes). 

 

 Explicación: 

 

Por stroke se entiende una fila 

entera de gotas situadas 

verticalmente (altura de puntos). 

 

 Se pueden generar las señales StrokeGo mediante un encoder externo o basándose 

en una medición de tiempo empleando 2 sensores. Las señales StrokeGo también 

se pueden generar internamente. Si se selecciona la <Fuente de StrokeGo 

interna>, hay que definir además la velocidad de impresión. 

 

 La configuración de las tres posibilidades se introduce en la pestaña <Parámetros 

del encoder>. Se puede configurar lo siguiente: 

 Selección de la fuente de la señal  Resolución 

 Encoder/Dirección de rotación  Velocidad interna 

 Utiliza dirección de encoder para 

inversión en espejo 

 Salida según velocidad 

 Bloquear retroceso on/off  Distancia entre sensores 
 

Figura 154 Pestaña «Encoder»  

 

   1 – Casilla de control fuente del encoder <interna> 
   2 – Casilla de control fuente del encoder <externa> 
   3 – Casilla de control <Medición mediante sensores> 
   4 – Casilla de control <Encoder/Dirección de rotación> 
   5 – Casilla de control <Utilizar dirección de encoder para inversión en espejo> 
  

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

10 
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   6 – Casilla de control <Bloquear retroceso> 
   7 – Casilla <Resolución> 
   8 – Casilla <Velocidad interna> 
   9 – Configuración de <Salida según velocidad> 
 10 – Configuración de <Distancia entre sensores> 
 

 

 

 Información 

En el capítulo 12.3 Información importante sobre los encóderes e 

indicaciones para la conexión en caliente («hot plugging») encontrará más 

información sobre cómo conectar un encoder. 

 

8.5.3.1 Fuente del encoder - Fuente de StrokeGo  

 Existen tres opciones para determinar la fuente de <StrokeGo>: 

  

  Interna: Si esta función está activada, la señal se generará mediante la 

impresora. 

Además, se debe indicar la <Velocidad interna> (3). 

  

   ATENCIÓN 

 

Solo se recomienda la fuente «encoder interno» si se va a imprimir a 

una velocidad constante. 

Encontrará información más detallada sobre este tema en el capítulo 

8.5.3.4 Velocidad interna. 

 

  Externa: Si esta función está activada, la señal debe generarse mediante un 

encoder externo (p. ej., un encoder incremental). El encoder debe conectarse a 

la interfaz X1 del LEIBINGER JET3up. 

Además, se debe indicar la <Resolución> (5) y definir la <Dirección de 

rotación> (4). 

Figura 155 Fuente de StrokeGo/fuente del encoder 

  

 
 
 1 – Casilla de control <Fuente del encoder interna> 
 2 – Casilla de control <Fuente del encoder externa> 
 3 – Casilla <Velocidad interna> 
 4 – Casilla de control <Medición mediante sensores> 
  

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 
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8.5.3.2 Dirección de rotación 

 En calidad de fuente de señales StrokeGo, un encoder no solo proporciona 

información sobre la velocidad y la posición, sino también sobre la dirección. La 

configuración del parámetro <Encoder/Dirección de rotación> sirve para 

determinar la manera de utilizar las señales del encoder. 

  

  Hacia la derecha: Si se activa esta casilla de control, el encoder debe girar 

hacia la derecha para que se pueda imprimir. 

 Hacia la izquierda: Si se activa esta casilla de control, el encoder debe girar 

hacia la izquierda para que se pueda imprimir. 

 Ambas direcciones: Si se activa esta casilla de control, se imprimirá siempre 

que el encoder gire hacia la izquierda o hacia la derecha. 

 

 Existen dos opciones para determinar la manera de procesar los cambios de 

dirección: 

 Utilizar dirección de encoder para inversión en espejo: si esta opción está 

activada, la impresión se invierte en espejo después de cambiar de dirección. 

Por razones técnicas, las impresiones hacia atrás se invierten en espejo. Con 

esta configuración se vuelve a invertir en espejo un mensaje de impresión que 

ya estaba invertido en espejo. Si esta opción está activada, la opción <Bloquear 

retroceso> ya no puede usarse y aparece desactivada (de color gris). Además, 

esta opción no puede activarse en caso de haber seleccionado <Avance> o 

<Retroceso> para la dirección de rotación. 

 Bloquear retroceso: Si esta opción está activada, se memoriza la posición de un 

cambio de dirección. La impresión no continúa hasta que no se vuelve a 

alcanzar esta posición. La impresora calcula la longitud del tramo del 

movimiento hacia atrás y continúa imprimiendo una vez que se vuelve a cambiar 

de dirección en la posición memorizada. Aunque sea posible seleccionar esta 

opción incluso si para la dirección de rotación se ha seleccionado la opción 

<ambas>, esta configuración no tiene sentido. 
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Figura 156 Dirección de rotación/cambios de dirección 

  

 
 
 
 1 – Botón de opción <Avance> 4 – Casilla de control <Dirección/inversión en 

espejo> 
 2 – Botón de opción 

<Retroceso> 
5 – Casilla de control <Bloquear retroceso> 

 3 – Botón de opción <ambas>  
 
 
 Ejemplo 1 

Configuración: 
Repeticiones PrintGo: sin fin 
Dirección de rotación Avance 
Después de una señal PrintGo comienza la impresión tan pronto como se reciba una 
señal StrokeGo, siempre y cuando las señales muestren un movimiento de rotación 
hacia delante (1). Si cambiase la dirección de rotación durante la impresión, la 
reacción dependerá de la configuración del parámetro <Bloquear retroceso>: 
Si la opción <Bloquear retroceso> no está activada: 
Mientras que la dirección de rotación sea <Retroceso>, no se imprimirá (3). Si la 
dirección de rotación vuelve a cambiar (4), se comenzará a imprimir de inmediato. 
Por ello puede ocurrir que sin que la opción <Bloquear retroceso> esté activada, 
se sobreimprima una impresión que ya había (5). 
Si la opción <Bloquear retroceso> está activada: 
Mientras que la dirección de rotación sea <Retroceso>, no se imprimirá (3). Si la 
dirección de rotación vuelve a cambiar (4), se comenzará a imprimir cuando se haya 
alcanzado la posición en la que se interrumpió la impresión. Por este motivo, con la 
opción <Bloquear retroceso> activada se puede imprimir uniformemente (6) 
aunque haya un movimiento hacia atrás en la línea de producción. 
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 Opción <Bloquear 
retroceso> activada: 

Sobreimpresiones 
después de un 
movimiento hacia 
atrás 

 
    

   

 

 

 Opción <Bloquear 
retroceso> activada: 

Sin sobreimpresiones 
después de un 
movimiento hacia 
atrás. Continuación 
uniforme de la 
impresión. 

 
  

Dirección de  

impresión 

Dirección de impresión 

Cabezal de 

impresión 
(vista superior) 

Dirección de impresión 

Dirección de  

impresión 

Cabezal de  

impresión 
(vista superior)  

Dirección de impresión 

Dirección de impresión 

3 

1 

2 

1 

2 3 

4 

4 

5 
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 Ejemplo 2 

Configuración: 
Repeticiones PrintGo: sin fin 
Dirección de rotación Avance 
Utiliza dirección de encoder para inversión en espejo: activada 
Normalmente se produce una impresión invertida en espejo cuando la dirección de 
impresión cambia de <Avance> a <Retroceso> (1). Con la opción <Utiliza 
dirección de encoder para inversión en espejo>, la impresión se invierte en espejo 
por segunda vez para que la reproducción sea la adecuada (2). 

 
  

 
 

 Cabezal de 

impresión 
(vista superior) 

 
Utiliza dirección de encoder para 
inversión en espejo: 

Dirección de impresión 

 

 

Desactivada 

 

 
 

Cabezal de 

impresión 
(vista superior) 

 
 

 

 Cabezal de 

impresión 
(vista superior) 

 
Utiliza dirección de encoder para 
inversión en espejo: 

Dirección de impresión 

 

 

activada 
 

 

 
 

 

Cabezal de 

impresión 
(vista superior) 

 

 

  

1 

2 

Dirección de impresión 

Dirección de impresión 
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 Atención 

 

No es posible detectar si la velocidad de los productos varía, lo cual 

provoca que se distorsione la impresión. 

 Si la velocidad del producto es mayor que el valor introducido, las 

letras se ensancharán. 

 Si la velocidad del producto es menor que el valor introducido, las 

letras se comprimirán. 
  

 

 

8.5.3.3 Resolución del encoder 

 Esta configuración determina la resolución del encoder, es decir, define cuántos 

impulsos genera el encoder por cada unidad configurada. Los datos se expresan en 

impulsos/mm. 

 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente.  

  

 Ejemplo: Se emplea un encoder que genera 10.000 impulsos/giro con una rueda 

de fricción cuyo perímetro es de 200 mm. 

 

Cálculo: Resolución  = impulsos/giro Perímetro 

 = 10.000: 200 = 50 (impulsos/mm) 

 
  

  Importante 

 

En caso de configurar inadecuadamente el parámetro <Resolución>, se 

pueden producir malos resultados de impresión. 

  

 

8.5.3.4 Velocidad interna 

 Si se trabaja con la fuente de encoder interna (consulte más detalles en el capítulo 

8.5.3.1 Fuente del encoder - Fuente de StrokeGo), hay que determinar 

exactamente la velocidad del producto, es decir, la velocidad con la que se pasa el 

producto por el cabezal. Este valor puede introducirse directamente en la casilla 

<Velocidad interna>. Los datos se expresan en m/min. 
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   Atención 

 

La fuente del encoder <Interna> no puede detectar una velocidad de 
producción cambiante. Solo se utiliza la <Velocidad interna> para 
calcular las señales <StrokeGo>. 
Por eso, una velocidad de producción cambiante puede producir malos 
resultados de impresión: 
 Si la velocidad del producto es mayor que el valor configurado, las 

impresiones se dilatarán. 
 Si la velocidad del producto es menor que el valor configurado, las 

impresiones se comprimirán. 
   

 

 

8.5.3.5 Salida según velocidad - SSV  

 Esta salida especial cambiará a ON o a OFF en función de un valor límite 

preconfigurado para la velocidad. La salida deseada se configura en el menú de la 

ventana principal en Configuración ► Configuración I/O ► Salidas. La función de la 

salida según velocidad se puede asignar a cualquier salida disponible.  

  

 Función: La salida configurada cambia a un nivel alto cuando se alcanza o se 

excede la velocidad configurada. La salida configurada vuelve a pasar a 

un nivel bajo cuando la velocidad es un 10 % inferior al valor de 

velocidad preconfigurado. 

Figura 157 Salida según velocidad - Configuración y diagrama en función del 
tiempo 

 

 

 

 

 Asignación de la salida según 

velocidad a una salida disponible 

 Diagrama básico del proceso 

Véase también el ejemplo de la página siguiente 
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 Ejemplo: Esta función puede usarse como función de seguridad en el tratamiento 

de superficies de corona y plasma. En el tratamiento de superficies de 

corona y plasma, la superficie de un material se modifica para prepararla 

para la impresión con una impresora de inyección de tinta. El tratamiento 

de superficies y la impresión se llevan a cabo sobre la marcha; en este 

proceso, la pieza se mueve, y el cabezal de impresión y el electrodo del 

equipo de tratamiento de corona y plasma están fijos. En el caso de que 

la línea de producción disminuya mucho su velocidad o se detenga, 

existe el riesgo de que la superficie de la pieza se vea dañada por el 

tratamiento de corona y plasma si no se desconecta el electrodo. El 

equipo de tratamiento de corona y plasma puede desconectarse por 

medio de la salida según velocidad. En este ejemplo se ha configurado 

una velocidad de 30 m/min. El encoder se usa para calcular la velocidad 

y también para situar las impresiones de la impresora JET3UP. Tan 

pronto como la línea de producción haya alcanzado o excedido la 

velocidad preconfigurada, la salida seleccionada pasará a un nivel alto. 

Este nivel alto se mantiene siempre que la velocidad no baje a un valor 

inferior a 27 m/min (30 m/min -10 %). En caso de que la velocidad sea 

inferior al valor límite inferior, la salida pasa a un nivel bajo. El nivel de 

salida puede usarse para conectar o desconectar (on/off) el electrodo del 

equipo de tratamiento de corona y plasma. 

  

  

  

 

  

 

  

  

  Imagen 16 – Ejemplo salida según velocidad para controlar un equipo de 

tratamiento de corona y plasma 
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8.5.3.6 Determinar la velocidad con dos sensores  

 Además de un encoder externo o una velocidad interna constante, existe una 
tercera posibilidad: 
La velocidad de producción actual se puede medir basándose en las señales de dos 
sensores conectados a la interfaz X5. El sensor 1 debe conectarse a la entrada 
X5.5 (entrada de barrera de PrintGo) y, el sensor 2, a la entrada X5.4 (entrada 
PrintGo). Con esta disposición se necesitan sensores PNP para las dos entradas. 

 
 Función Véase Figura 158 
 Estructura de los sensores: 

Hay que instalar los dos sensores en la línea de producción de tal manera que los 
productos que pasen por ellos puedan activarlos. Para ello, hay que montar los 
sensores a la misma altura (1) y a cierta distancia el uno del otro (2). Cuanto mayor 
sea la velocidad de producción, mayor debería ser la distancia entre los sensores. 
La distancia máxima no debe exceder 250 mm (3). La distancia entre ambos 
sensores debe ser menor que la distancia entre dos productos (4). Regla general: 
nunca debe haber más de 1 producto entre los dos sensores. (5) 
Hay que medir la distancia actual e introducirla en la casilla correspondiente (6). 
La velocidad empieza a medirse tan pronto como un producto pase por el primer 
sensor (sensor 1) (7). 
La medición se detiene tan pronto como el producto pase por el segundo sensor (8) 
(sensor 2). Este segundo sensor (8) sirve también de sensor <PrintGo> e inicia la 
impresión. 
Es imprescindible montar el sensor 1 (sensor de inicio para la medición de la 
velocidad) siempre por delante del sensor 2 (sensor de parada para la medición de 
la velocidad y sensor PrintGo). 
La velocidad de producción se calcula partiendo del tiempo medido y de la distancia 
definida. Puede ocurrir que aún no haya valores de medición disponibles justo 
después de haber empezado. En tal caso, como valor especificado se emplea la 
velocidad interna configurada (9). 
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Figura 158 Distancia entre sensores – Modo de funcionamiento 

 

 

 

Montaje 

inadecuado! 
 

 

   
 

 

 

 
 
 1 – Ambos sensores a la misma altura 6 – Casilla <Distancia entre 

sensores> 
 2 – Distancia <A> entre los sensores 7 – Sensor 1 – Inicio de medición 

– Conectado a X5.5 
 3 – <Distancia máxima entre sensores> 8 – Sensor 2 – Fin de medición – 

Conectado a X5.4 
 4 – La distancia A (entre los 2 sensores) debe 

ser menor que la distancia B (entre los 
productos) 

9 – Casilla <Velocidad interna> 

 5 – Montaje inadecuado – más de un producto 
entre los 2 sensores 

 

 
  

5 
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8.5.4 Parámetros de cambio de fecha 

 Con esta función se puede modificar la fecha desplazándola a un momento anterior 

o posterior. 

Observaciones: 

Este desplazamiento se lleva a cabo en incrementos de horas y minutos. El máximo  

desplazamiento posible asciende a 23 horas y 59 minutos. 

Figura 159  Configuración de mensajes - Configurar cambio de fecha 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 1 – Pestaña  

<Parámetros de cambio de fecha>  
  8 – <Offset> negativo 

 2 – Lista desplegable <+/->   9 – Offset <Área de las horas> 
 3 – Flechas 10 – Offset <Área de los minutos> 
 4 – Casilla <Offset de cambio de fecha> 11 – Offset <disminuir> 
 5 – Botón <OK> 12 – Offset <aumentar>  
 6 – Botón <Cancelar>  13 – <Offset> configurado 
 7 – <Offset> positivo  
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 Procedimiento: 

1. Seleccione la pestaña <Parámetros de cambio de fecha> (1). 

2. Seleccione el tipo de offset de la lista desplegable <+/-> (2). <+> indica un 
offset positivo (7). El cambio de fecha se desplazará a un momento posterior. 
<-> indica un offset negativo (8). El cambio de fecha se desplazará a un 
momento anterior. 

3. El offset se introduce en la casilla <Offset de cambio de fecha> (4) empleando 
el área de las horas (9) y el área de los minutos (10). 

4. El <Offset> se configura con las dos flechas (3). La flecha izquierda disminuye 
el <Offset> y la flecha derecha aumenta el <Offset>. 

5. La configuración se confirma pulsando el botón <OK> (5). 
6. Con el botón <Cancelar> (6) se cierra la ventana de diálogo sin guardar los 

cambios. 
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 Configurar el editor de mensajes  8.6

 Con las herramientas de visualización se puede modificar la configuración del editor 

de mensajes. Hay disponibles las siguientes funciones: 

 Aumentar o disminuir vista 

 Mostrar rejilla 

 Captura activada 

 Configuración del editor 

  

 1. Configuración del editor 

  

 El tamaño del editor (anchura del área de visualización) y el tamaño de la rejilla 

(tamaño de las cuadrículas) se pueden configurar con la opción <Configuración del 

editor>. 

  

 Procedimiento: 

  

  Seleccione la opción <Configuración del editor> (2) del menú desplegable 

<Vista> (1). 

 Aparecerá la ventana <Configuración del editor> (3). 

 Con las flechas (4) se pueden aumentar o reducir de uno en uno los valores 

de la anchura del editor y del tamaño de la rejilla. 

Alternativa 

 Haga clic en la casilla (5) correspondiente del valor que desee modificar. Se 

abre un teclado numérico para poder escribir. A continuación, introduzca el 

valor deseado. 

 La ventana se cierra pulsando el botón <OK> (6). 

  

   INFORMACIÓN 

 

 Nota: La altura del editor ha sido predefinida y no puede 

modificarse. 

 En el capítulo 6.4.1 Teclado numérico encontrará más 

información sobre cómo manejar teclados numéricos. 

 

 2. Función de captura  

  

 La función permite situar un elemento en la rejilla de forma sencilla y precisa. 

Cuando la función de captura está activada, los objetos se ajustan siempre a la 

rejilla. 
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Figura 160  Editor de mensajes - Configurar el editor 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

   

 Tamaño de la rejilla 1x1 Tamaño de la rejilla 4x4 

  
 
 1 – Menú desplegable <Vista> 4 – Flechas 
 2 – Opción <Configuración del editor> 5 – Casilla <Tamaño del editor> 
 3 – Cuadro de diálogo <Configuración del 

editor> 
6 – Botón <OK> 
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 Elementos de impresión 8.7

8.7.1 Código de barras 

 Permite implementar códigos de barras y fijar los parámetros necesarios. 

8.7.1.1 Códigos de barras: información básica 

  IMPORTANTE 

 

 

Tenga en cuenta la siguiente información. 

La impresora LEIBINGER JET3up no lleva nunca a cabo cálculos de los 

dígitos de control. Estos deben realizarse de antemano externamente. 
   

  

 Importante 
 

 

La impresora JET3up comprueba si el dígito de control introducido es 

correcto. Esta comprobación se efectúa para los códigos de barras 

siguientes: 

 EAN 8  UPC8  GS1 

 EAN 13  UPC12  

 

La rutina de comprobación comprueba si la última cifra de cada código de 
barras es un dígito de control válido. Si la cifra introducida es un dígito de 
control válido, se mostrará un símbolo verde a la derecha de la casilla: 

 
Si la cifra introducida no es un dígito de control válido, se mostrará un 
símbolo rojo a la derecha de la casilla: 

 
Esta indicación aparece a efectos meramente informativos. Los códigos de 
barras con un dígito de control inválido se imprimirán de todos modos. 
La rutina de comprobación no comprueba si el número de valores 
introducidos es correcto. No se emitirá ningún aviso de error en caso de 
introducir demasiados valores, valores insuficientes o inadmisibles (p. ej., 
solo 4 cifras en un código de barras EAN 13) para el tipo de código 
seleccionado. Sin embargo, el código de barras se mostrará tachado en las 
vistas previas del editor de mensajes y de la ventana principal: 
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 Código 39: 

 Código alfanumérico 

 Letras de la A a la Z, números del 0 al 9, signo menos, punto, espacio, 

símbolo del dólar, barra, signo más, signo de porcentaje 

Interleaved 2 de 5 (código 25): 

 Código numérico. Números del 0 al 9 

 El número de dígitos debe ser par. La impresora JET3UP completará 

automáticamente los dígitos que falten con ceros a la izquierda. P. ej.: 123 -

> 0123. 

EAN-8: 

 Código numérico. Números del 0 al 9 

 Código de 8 dígitos, siendo el último el dígito de control 

EAN-13: 

 Código numérico. Números del 0 al 9 

 Código de 13 dígitos, siendo el último el dígito de control 

UPC A12: (equivalente estadounidense al código EAN13) 

 Código numérico. Números del 0 al 9 

 Código de 12 dígitos. El primer dígito es el indicador del sistema de 

numeración, el último es el dígito de control. 

 UPC E8: (equivalente estadounidense al EAN8) 

 Código numérico. Números del 0 al 9 

 Código de 8 dígitos. El primer dígito es el indicador del sistema de 

numeración, el último es el dígito de control. 

Código 128B: 

 Subtipo del código 128; emplea la lista de códigos B 

 Caracteres ASCII de 32 a 127 (0-9, A-Z, a-z) 

 Contiene caracteres especiales FNC 1-4 

Código 128C: 

 Subtipo del código 128; emplea la lista de códigos C 

 Específico para fines numéricos 

 00-99 (codifica 2 dígitos respectivamente con un código) y FNC1 

 Debido a la codificación de 2 dígitos solo admite un número par de 

caracteres. 
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GS1 128 

 Subtipo del código 128. La lista de códigos A, B o C se seleccionará con el 

carácter de inicio. 

 Identifica datos empleando indicadores de datos 

 Caracteres ASCII de 32 a 127 (0-9, A-Z, a-z) 

 Anteriormente conocido con el nombre UCC/EAN-128 

PostNET: 

 Postal Numeric Encoding Technique 

 Código de barras del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus 

siglas en inglés) para envíos de publicidad por correo 

 El código postal (ZIP Code) se codifica con barras de altura media y 

completa. 

El código Intelligent Mail sustituye al código POSTNET (véase USPS 4CB) 

USPS 4CB: 

 Código de barras 4-State Customer, abreviado 4CB, 4-CB o USPS4CB 

 Se introdujo para poder poner a disposición más información y 

funcionalidad, cosa que no era posible con el predecesor PostNET. 

Código de altura modulada para codificar los datos de envíos postales con 31 cifras 

decimales como máximo en 65 barras verticales. Código de 4 símbolos. 
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 ECC200 square: 

 Código de barras de matriz de 2 dimensiones (2D) de cuadrados negros y 

blancos. 

 Se pueden codificar tanto texto como datos numéricos. 

 El volumen de datos usual es de pocos bytes hasta 1556 bytes. 

 Puede codificar hasta 3,116 caracteres de todo el grupo de caracteres 

ASCII. 

 Tamaño de los símbolos de código cuadrados: de 10×10 a 144×144 

«celdas» 

ECC200 rectangle: 

 Se aplican las mismas especificaciones que para el EC200, exceptuando: 

 rectangular con un tamaño de 8×18 a 16×48 (solo valores pares). 

GS1-ECC200 square: 

 Código ECC200 en conformidad con el estándar GS-1. 

 Tiene implementados indicadores de datos FNC1. 

GS1-ECC200 rectangle: 

 Se aplican las mismas especificaciones que para el GS 1-EC200, 

exceptuando: 

 rectangular con un tamaño de 8×18 a 16×48 (solo valores pares). 
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PPN-ECC200 square: 

 El código PPN es un código en formato legible por máquina para identificar 

envases con el Pharmacy Product Number. 

 Para la codificación se emplea el código de matriz de datos ECC200. 

PPN-ECC200 rectangle: 

 Se aplican las mismas especificaciones que para el PPN-EC200, 

exceptuando: 

 rectangular con un tamaño de 8×18 a 16×48 (solo valores pares). 

Código QR: 

 Código QR (Quick Response Code): nombres de marcas para un código de 

barras en 2D. 

El volumen de datos almacenable en un símbolo de código QR depende del tipo de 

datos (modo, grupo de caracteres), de la versión (1,…40, muestra el volumen total) 

y del nivel de corrección de errores. 

 

 

   IMPORTANTE 

 

 

 El editor de mensajes de JET3UP ofrece la posibilidad de mostrar en 

texto legible el contenido de cada código de barras. 

 Debido a limitaciones técnicas, solo es posible imprimir 32 puntos 

verticales como máximo. El tamaño máximo de los códigos de matriz de 

datos está restringido por este límite. A este respecto, una posible 

solución es usar un código de matriz de datos rectangular. 

 

8.7.1.2 Códigos de barras: Creación y características de objeto 

 Véase el punto 1 de la  

Figura 161 

 

En el editor de mensajes se puede configurar un objeto de código de barras con el 

menú desplegable <Pegar> (1) o con el botón directo <Códigos de barras> (2). 

 

Ambos métodos abren la ventana de diálogo para la configuración de objeto (3). 
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8.7.1.3 Códigos de barras: Configuración global 

 Véase el punto 2 de la  

Figura 161 

 

La pestaña <Configuración global> (4) ofrece las siguientes posibilidades de 

ajuste: 

Ajuste del contraste y de la orientación (6) del código de barras imprimido, 

determinar la posición del objeto (9) y diversas opciones de impresión (7). 

  

   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 8.7.1.4.3 Configuración del código de barras: Función 

<invertido> encontrará más detalles sobre la opción <invertido> (8) 

en relación con los códigos de barras. 

 

Encontrará información más detallada sobre la configuración global de 

objeto en el capítulo 8.4 Configuración de objeto. 

8.7.1.4 Códigos de barras: Configuración del código de barras 

 Véase el punto 3 de la  

Figura 161 

 

La pestaña «Código de barras» (9) ofrece numerosas opciones: 

La casilla de visualización <Contenido> (11) muestra el código de barras 

seleccionado en ese momento o permite introducir datos para crear un código de 

barras nuevo. También es posible modificar los datos de un código de barras 

existente. 

 

Para modificar datos o introducir datos nuevos hay que situar el cursor en la casilla 

de visualización para que se abra un teclado (12) que permita introducir los datos. 

La lista desplegable <Tipo> muestra los tipos de código de barras disponibles. 

(13). La introducción de datos puede verse limitada dependiendo del tipo de código 

de barras seleccionado. 

 

La lista desplegable <Posición texto> (14) ofrece diversas opciones para mostrar 

en texto legible el contenido del código de barras. Las opciones disponibles 

dependen del tipo de código de barras seleccionado. 

 La lista desplegable <Fuente> (15) muestra las fuentes disponibles para el texto 

legible. La configuración se puede confirmar con el botón <OK> (18) o descartar 

con el botón <Cancelar> (19). 
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   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 8.7.1.4.3 Configuración del código de barras: Función 

<invertido> encontrará más detalles sobre la opción <invertido> 

(10) en relación con los códigos de barras. 

En el capítulo 0  

 

Configuración del código de barras: Formato de código de barras 

encontrará más detalles sobre la opción <Formato de código de 

barras> (16). 

En el capítulo 8.7.1.4.2 Configuración del código de barras: Insertar 

objetos encontrará más detalles sobre las opciones <Pegar> (17). 

  

 

 Véase el punto 4 de la  

Figura 161 

 

El editor de mensajes muestra el resultado de la configuración del texto legible (20). 

El ejemplo muestra una vista previa del editor de mensajes con dos códigos de 

barras. Los dos son códigos de barras del tipo 39 con el mismo contenido. El 

código superior (21) tiene seleccionada la opción de texto legible, por lo que el 

contenido del código de barras se muestra debajo del mismo (22). El código de 

barras inferior no tiene seleccionada la opción de texto legible (23). 

 

Figura 161  Elementos de impresión (códigos de barras – Creación y 
características de objeto) 
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   1 – Opción de menú <Código de 

barras> 

13 – Lista desplegable <Tipo> de 

código de barras 

   2 – Botón directo <Código de barras> 14 – Lista desplegable <Posición 

texto> 

   3 – Ventana de diálogo <Config. de 

objeto> 

15 – Lista desplegable <Fuente> 

   4 – Pestaña <Configuración global> 16 – Botón <Formato de código de 

barras> 

   5 – Opciones para la <Orientación> de 

objetos de código de barras 

17 – Opciones para insertar 

objetos/funciones en el contenido 

del código de barras 

   6 – Opción global <Invertir> 18 – Botón <OK> 

   7 – Vista previa 19 – Botón <Cancelar> 

   8 – Opciones de impresión 20 – Vista previa del editor de 

mensajes 

   9 – Pestaña <Código de barras> 21 – Código de barras (código 39) con 

texto legible 

 10 – Opción código de barras 

<invertido> 

22 – Texto legible del contenido del 

código de barras. Situado debajo 

del código de barras 

 11 – Casilla <Contenido> del código de 

barras 

23 – Código de barras (código 39) sin 

texto legible  

 12 – Teclado para introducir el 

<Contenido> 

Opciones de impresión 

 

 

   IMPORTANTE 

 

Los contadores integrados y la función de reemplazo pueden causar 

un número inválido de dígitos o combinaciones inválidas de datos. 

Tales códigos de barras se muestran tachados en la vista previa. 

 

 

Código EAN13 correcto con 13 números 

 

Código EAN13 con solo 5 números. 

Detectado como erróneo y tachado. 
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8.7.1.4.1 Configuración del código de barras: Formato de código de barras 

 Véase la figura 162  

 

A la ventana de diálogo (3) con las opciones para formatear el código de barras 

seleccionado se accede pulsando el botón <Formato de código de barras> (2) de 

la pestaña <Configuración del código de barras> (1). 

 

Los códigos de barras en 1D pueden disponer de una simbología de 2 anchuras o 

de una simbología de varias anchuras (simbología: reglas para estructurar las barras 

y los espacios).  

 

Un código de barras con una simbología de 2 anchuras emplea solo dos anchuras 

para las barras y los espacios. En el caso de los códigos de barras que emplean una 

simbología de varias anchuras, las barras y los espacios equivalen siempre a un 

múltiplo de una anchura básica denominada módulo. La mayoría de códigos de 

varias anchuras emplean cuatro tamaños distintos, cuya anchura equivale a 1, 2, 3, 

o 4 módulos.  

 

Las barras (4) y los espacios (5) se denominan elementos (Elem.) en la ventana de 

diálogo <Formato de código de barras>. Los elementos están definidos por el 

número de strokes por barra o espacio. Un stroke equivale a un movimiento vertical 

de impresión. 

  

  

 

 

 

 

 
 

La anchura de una línea o de un 

espacio está definida por el número 

de strokes. Para un código de 

barras con una simbología de 2 

anchuras solo se emplean los 

elementos 1 y 2. La configuración 

de los elementos 3 y 4 se ignoran 

en este tipo de código de barras. 
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 Hay tres <Estilos> básicos y un <Estilo> (9) personalizado. En los valores 

especificados, las líneas y espacios ganan en anchura cuanto mayor es el número 

de <Elemento>. Por ejemplo, en el <Estilo> básico <Fino>, las barras y 

espacios del <Elem.1> constan de 1 stroke, y las líneas y barras del <Elem. 4> 

de 4 strokes. Por eso, el <Elem. 4> es cuatro veces más ancho que el <Elem. 

1>. Cada estilo ofrece cuatro anchuras diferentes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

El <Estilo> <Normal> tiene el 

doble de anchura que el <Estilo> 

<Fino>, y el <Estilo> <Ancho> 

tiene el triple de anchura que el 

<Estilo> <Fino>. 

Con el <Estilo> <Personalizado> 

se puede adaptar la configuración 

de acuerdo con las necesidades 

específicas del cliente sin modificar 

las tres configuraciones 

predeterminadas. Si se modifica un 

estilo preconfigurado, se 

seleccionará automáticamente el 

<Estilo> <Personalizado>. 
  

 La opción <Espacio entre caracteres (ICG)> (7) solo surte efecto en el caso de 

códigos de barras discretos, como el código 39. Aumentar el valor del <Espacio 

entre caracteres (ICG)> en códigos de barras discretos provoca un mayor aumento 

de las distancias entre cada uno de los caracteres. 
  

 

 

En un código de barras discreto, los 

caracteres empiezan y terminan con una 

barra. Esta estructura produce espacios 

entre los caracteres que no forman parte 

del carácter. Normalmente, este espacio 

debería equivaler aproximadamente a la 

anchura de una línea fina. Los códigos 

con este espacio entre los caracteres se 

denominan discretos, ya que cada 

carácter se muestra separado e 

independiente de los demás caracteres 

dentro del código. 

Con un <Espacio entre caracteres 

(ICG)> de 0, no hay ningún espacio entre 

los caracteres. Con un <Espacio entre 

caracteres (ICG)> de 10, los caracteres 

codificados se muestran claramente 

separados los unos de los otros. El valor 

del <Espacio entre caracteres (ICG)> 

equivale al número de puntos entre cada 

carácter. 
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 Los códigos sin espacios entre caracteres se denominan códigos lineales. Los 

códigos lineales son códigos cuyos caracteres están agrupados uno tras otro en 

una fila lineal. 

La configuración del <Espacio entre caracteres (ICG)> no afecta en absoluto a 

estos códigos. 

 

 La altura de la impresión del tipo de código de barras seleccionado se determina 

con la configuración <Altura de barra> (6). La altura se mide en puntos. La 

impresora JET3UP es capaz de imprimir hasta 32 puntos en dirección vertical. Por 

tanto, la <Altura de barra> puede configurarse a un valor entre 0 y 32. 

  

  

 

 

 Código de barras de tipo 39 

con ajustes distintos de 

<Altura de barra>.  

 

La altura del texto legible 

depende del grupo de 

caracteres seleccionado. En 

el ejemplo se ha empleado 

una fuente de 7x5. 

   

  

  

 Pulsando el botón <Configuración básica> (8) se abre la ventana de diálogo 

<Config. de fábrica formato código de barras> (10). En esta ventana de diálogo 

se puede adaptar la configuración básica de los 3 <Estilos> preconfigurados. Cada 

<Estilo> (11-13) dispone de su pestaña. Con el botón <OK> se confirman los 

cambios, mientras que con el botón <Cancelar> se cierra la ventana de diálogo sin 

efectuar ningún cambio. 

  

  

 La ventana de diálogo <Formato de código de barras> (14) ofrece opciones 

diferentes para los códigos de barras en 2D, como pueda ser el código ECC200. 

Hay disponibles 3 <Estilos> (15). Con los <Estilos> se define el número de 

puntos imprimidos que se vayan a emplear para un cuadrado del código en 2D. 

<Estilo> <1x1>: un cuadrado del código en 2D se imprime con 1 punto (16) 

<Estilo> <2x2>: un cuadrado del código en 2D se imprime con 4 puntos (17) 

<Estilo> <3x3>: un cuadrado del código en 2D se imprime con 9 puntos (18) 
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Figura 162  Códigos de barras: formato de código de barras 
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 2x2 puntos 

3x3 puntos  

 

 

 

 1 – Pestaña <Código de barras> 10 – Ventana de diálogo  

<Config. de fábrica formato código 

de barras> 

 2 – Botón  

<Formato de código de barras> 

11 – Configuración de <Estilo> fino 

 3 – Ventana de diálogo  

<Formato de código de barras>  

para códigos en 1D 

12 – Configuración de <Estilo> normal 

 4 – Configuración anchura de barra 13 – Configuración de <Estilo> ancho 

 5 – Configuración anchura de espacio 14 – Ventana de diálogo <Formato de 

código de barras> para códigos en 

2D 

  

4 

5 

1 

2 

1 2 

6 

9 

7 

8 

10 

13 

11 

12 

3 4 
14 

15 

16 

17 

18 

3 



Grupo 12 Índice de contenidos Página 333 

JET3up  Release R1.0 

 6 – Configuración <Anchura de barra> 15 – Opción <Estilo> de códigos en 

2D 

 7 – Config. <Espacio entre caracteres 

(ICG)> 

16 – <Estilo> 1x1 puntos 

 8 – Botón <Configuración básica> 17 – <Estilo> 2x2 puntos 

 9 – Opción <Estilo> de códigos en 1D 18 – <Estilo> 3x3 puntos 

 

8.7.1.4.2 Configuración del código de barras: Insertar objetos 

 Véase la figura 163 

 

Es posible agregar el contenido de diversos objetos y caracteres de control a un 

código de barras. Se pueden insertar estos objetos y caracteres de control pulsando 

el botón correspondiente del área <Pegar> (3) situada en la pestaña <Código de 

barras> (1), siempre que el cursor se encuentre en la casilla de visualización 

<Contenido> (2). Se pueden insertar tres objetos distintos: 

 Objeto de fecha/hora (4) 

 Objeto de contador (5) 

 Objeto Extern Text (6) 

Cada tipo de objeto puede insertarse solo una vez. 

Además de estos objetos, algunos tipos de código de barras disponen también de 

un botón para insertar determinados caracteres de control: 

 FNC1 (7) 

 Field Sep (GS) (8) 

La función <FNC1> es un código especial que se usa con los códigos de barras 

GS1 (p. ej., código GS1-128). La función <Field Sep (GS)> es un código especial 

que puede usarse con los códigos PPN (p. ej., PPN-ECC200 square). Estos códigos 

de función o caracteres de control pueden insertarse varias veces. Hay que tener en 

cuenta las limitaciones características de los códigos usados. Es posible combinar 

distintos tipos de objetos y funciones con contenido alfanumérico en la casilla de 

visualización <Contenido>. 

  

   IMPORTANTE 

 

Debido a los contadores y reemplazos integrados puede ocurrir que el 

código de barras presente un número inadmisible de dígitos o una 

combinación inválida del contenido. Tales códigos de barras se 

muestran tachados en el editor de mensajes y en la vista previa. 

 

 

Código EAN13 correcto con 13 números 

 

Código EAN13 con solo 5 números. 

Detectado como erróneo y tachado. 
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 Objeto de fecha/hora (4) 

 
Pulsando el botón <Fecha/Hora> (4) se inserta un símbolo {t} (11) en la posición 

actual del cursor en la casilla de visualización <Contenido> (2). Además, se 

muestran dos pestañas adicionales en la barra de pestañas de la ventana de diálogo 

<Configuración de objeto>: 

 

 Pestaña Fecha/Hora (10) 

 
En la pestaña <Fecha/Hora> se configura el contenido del comodín {t}.  

 

 

 

 INFORMACIÓN 

Encontrará información más detallada sobre cómo configurar objetos 

de fecha y hora en el capítulo 8.7.2 Objeto de fecha/hora. 

 

 Pestaña Reemplazos (9) 

 
La pestaña <Reemplazos> ofrece opciones para reemplazar determinados 

elementos del objeto de fecha/hora. 

 

 

 

 INFORMACIÓN 

Encontrará información más detallada en el capítulo 8.8 Reemplazos. 

 

 Objeto de contador (5) 

 
Pulsando el botón <Contador> (5) se inserta un símbolo {c} (13) en la posición 

actual del cursor en la casilla de visualización <Contenido> (2). Además, se 

muestran dos pestañas adicionales en la barra de pestañas de la ventana de diálogo 

<Configuración de objeto>: 

  

 Pestaña Contador (12) 

 
En la pestaña <Contador> se configura el contenido del comodín {c}.  

  

 Pestaña Reemplazos (9) 

 
La pestaña <Reemplazos> ofrece opciones para reemplazar determinados 

elementos del objeto de fecha/hora. 

 

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará información más detallada sobre cómo configurar objetos 

de fecha y hora en el capítulo 8.7.3 Contador. 

 

Encontrará información más detallada sobre cómo efectuar 

reemplazos en el capítulo 8.8 Reemplazos. 
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   IMPORTANTE 

 

Siempre se muestra una sola pestaña de <Reemplazos> aunque se 

usen un objeto de <Fecha/Hora> Y un objeto de <Contador> en la 

casilla de visualización <Contenido> (2). La configuración de la 

pestaña <Reemplazos> se aplica tanto al objeto de <Fecha/Hora> 

como al objeto de <Contador>. 

  

 

 

 Objeto Extern Text (6) 

 
Pulsando el botón <Extern Text> (6) se inserta un símbolo {e} (15) en la posición 

actual del cursor en la casilla de visualización <Contenido> (2). Además, se 

muestra una pestaña adicional en la barra de pestañas de la ventana de diálogo 

<Configuración de objeto>: 

  

 Pestaña Extern Text (14) 

 
En la pestaña <Extern Text> se configura el contenido del comodín {e}.  

 

 

 

 INFORMACIÓN 

Encontrará información más detallada sobre cómo configurar objetos 

Extern Text en el capítulo 8.7.5 Extern Text. 

 

 Función FNC1 (7) 

 
Pulsando el botón <FNC1> (7) se inserta un símbolo {f} (16) en la posición actual 

del cursor en la casilla de visualización <Contenido> (2). La función <FNC1> es 

un código especial que puede usarse en códigos de barras GS1. El carácter de 

control <FNC1> sirve para identificar datos con un indicador de datos. El carácter 

de control <FNC1> va seguido de un indicador de datos que proporciona a un 

lector de códigos de barras información sobre el formato de los datos que siguen. 

El carácter de control <FNC1> se corresponde con el carácter ASCII 207 (dec.). 

 

 Ejemplo: 

Código:  [FNC1] 21 12345 [FNC1] 11 090101 17 100101 

21:  Número de serie. Los números que siguen se consideran un número de serie. 

10:  Número de lote. Los números que siguen se consideran un número de lote. 

  

  

 Field Sep (GS) (8) 

 
Pulsando el botón <Field Sep (GS)> (8) se inserta un símbolo {g} (17) en la 

posición actual del cursor en la casilla de visualización <Contenido> (2). La 

función <Field Sep (GS)> es un código especial que se usa con códigos de barras 

PPN. Las especificaciones del PPN (pharmaceutical product number) exigen que 

haya un separador entre los elementos de los datos. El separador se corresponde 

con el carácter ASCII 29 (dec.). 
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Figura 163  Elementos de impresión (códigos de barras – Insertar objetos) 

 

  

 

 

 

 

  

      

  

 

 

 

 

  

 

      

  

 

 

 

 

 

 1 – Pestaña <Código de barras> 10 – Pestaña <Fecha/Hora> 

 2 – Casilla de visualización 

<Contenido> 

11 – Símbolo {t} para el objeto de 

<Fecha/Hora> 

 3 – Área <Pegar> 12 – Pestaña <Contador> 

 4 – Botón <Fecha/Hora> 13 – Símbolo {c} para el objeto de 

<Contador> 

 5 – Botón <Contador> 14 – Pestaña <Extern Text> 

 6 – Botón <Extern Text>  15 – Símbolo {e} para el objeto <Extern 

Text> 

 7 – Botón <FNC1> 16 – Símbolo {f} para el carácter <FNC1> 

 8 – Botón <Field sep (GS)> 17 – Símbolo {g} para el carácter <Field sep 

(GS)> 

 9 – Pestaña <Reemplazos>  
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8.7.1.4.3 Configuración del código de barras: Función <invertido> 

 Es posible imprimir cualquier tipo de código de barras de forma invertida. Para 

cambiar un código de barras a un código de barras invertido hay que seleccionar la 

casilla de control correspondiente en el menú de código de barras. 

Figura 164  Elementos de impresión (códigos de barras – Invertido) 

 Diferencias entre códigos de barras no invertidos e invertidos 

 

 

Seleccionar si se desea un código de barras 

invertido 

 

 

 

 

 

 Menú Configuración del código de barras: la 

casilla de control «invertido» no está 

seleccionada. 

Menú Configuración del código de 

barras – la casilla de control «invertido» 

está seleccionada. 

Resultados de un código de matriz de 2D y un código de barras de 1D 

 

  

 Código de barras no invertido en el 

editor 

 Código de barras invertido en el 

editor 

 

 

  

 Código de barras no invertido en la 

ventana WYSIWYG 

 Código de barras invertido en la 

ventana WYSIWYG 
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 Además se dispone de una función <invertido> en la pestaña <Configuración global> 

de la ventana de diálogo <Configuración de objeto>. Por tanto, hay 2 funciones 

<invertido> con 4 opciones posibles. 

 

 
Global <invertido> 

Código de barras 

<invertido> 

 

No No Opción 1 

Sí No Opción 2 

No Sí Opción 3 

Sí Sí Opción 4 
 

  

 La función global <invertido> se aplica tanto al código de barras como al texto 

legible. La función de código de barras <invertido> solo se aplica al código de 

barras.  

 

Las imágenes de vista previa siguientes muestran los resultados de cada 

configuración. 

 Opción 1 2712270 

Parámetro Código de 

barras 

Contenido Global invertido  Código de barras 

invertido 

Configuraci

ón 

39 12345 No No 

 

Opción 2 

 
Parámetro Código de 

barras 

Contenido Global invertido Código de barras 

invertido 

Configuraci

ón 

39 12345 Sí No 

 

Opción 3 

 
Parámetro Código de 

barras 

Contenido Global invertido Código de barras 

invertido 

Configuraci

ón 

39 12345 No Sí 

 

Opción 4 

 
Parámetro Código de 

barras 

Contenido Global invertido Código de barras 

invertido 

Configuraci

ón 

39 12345 Sí Sí 
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Opción Descripción 

1 El código de barras y el texto legible se imprimen del color de la 

tinta empleada. 

2 El código de barras y el texto legible se imprimen invertidos. Son del 

color del medio empleado para la impresión. El contorno del código 

de barras y del texto legible se imprimen del color de la tinta 

empleada. 

3 El código de barras se imprime invertido. Es del color del medio 

empleado para la impresión. El contorno del código de barras y el 

texto legible se imprimen del color de la tinta empleada. 

4 El código de barras se imprime del color de la tinta empleada 

(invertido doble). El texto legible se imprime invertido. Es del color 

del medio empleado para la impresión. El contorno del texto legible 

es del color de la tinta empleada. 
 

 

 

8.7.2 Objeto de fecha/hora 

 Sirve para introducir datos de fecha y hora, así como para definir una fecha de 

caducidad, el estilo de impresión y las opciones de estilo. 

 

Además, para los valores de fecha y hora introducidos se pueden generar los 

reemplazos correspondientes (cifras, letras o denominaciones), obteniendo así una 

representación gráfica o codificación de los datos específica de la empresa. 

  

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará más detalles  

 sobre la configuración global de objeto (configuración de la fuente, 

opciones de estilo) en el capítulo 8.5 Configuración de mensajes. 

 sobre el tema «Reemplazos» en el capítulo 8.8 Reemplazos. 

  

 Observaciones: 

Por fecha de caducidad se entiende el tiempo que ha de transcurrir hasta que el  

producto deje de ser utilizable. 
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Figura 165 Objeto de fecha/hora – Configuración 

 

 

 

 

 1 – Casilla de visualización <Contenido>   9 – Botón <Cancelar> 

 2 – Botones para <Caracteres especiales> 10 – Configuración fecha de 

caducidad 

 3 – Botones para configuración de hora 11 – Botón <Retroceso> 

 4 – Botones para configuración de fecha 12 – Botón <Fecha calend. juliano> 

 5 – Botón <Semana del año> 13 – Botón <Espacio> 

 6 – Botón <Día de la semana> 14 – Flechas <Casilla de 

visualización> 

 7 – Botón código <F2897> 15 – Botón <OK> 

 8 – Casilla de control <Ceros a la 

izquierda> 
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 Descripción de la configuración de fecha y hora  

  

 La casilla de visualización (1) muestra el contenido. El contenido se crea con los 

botones 2-7 y 12-13. Además, hay una casilla de control para configurar los ceros 

a la izquierda (8), y botones para borrar (11) y para controlar la marca de 

introducción (14) dentro de la casilla de visualización (1). 

 

La configuración completa se puede confirmar con el botón <OK> o descartar con 

el botón <Cancelar>. 

  

 ¿Cómo se configura una fecha o una hora?  

  

 Básicamente hay dos posibilidades para configurar una fecha o una hora: 

 La fecha/la hora se configura basándose en la fecha/hora actual. 

 La fecha/la hora se configura teniendo en cuenta la variación para una fecha 

de caducidad. 

 

Con la primera opción se muestra e imprime la fecha/la hora actual. Con la segunda 

opción se muestra e imprime la fecha/la hora actual más la variación configurada. 

 

Con las flechas (14) se navega por dentro de la casilla de visualización (1). Con 

estos botones se puede mover la marca de introducción a cualquier posición dentro 

de la casilla de visualización. De esta forma, también es posible insertar campos 

posteriormente en una serie de campos existentes. 

 

Con el botón <Espacio> (13) se pueden introducir espacios entre los campos o 

entre los caracteres especiales. Con el botón <Retroceso> (11) se borra el campo 

o carácter especial situado a la izquierda de la marca de introducción. 

  

 Hora  

  

 La hora se configura con los botones de configuración de la hora (3). Los campos 

individuales (horas, minutos, segundos) se pueden separar mediante caracteres 

especiales, aunque esto no es imprescindible. No existen limitaciones con respecto 

al número y a la disposición de los campos o caracteres especiales empleados. 

 

Ejemplos de formatos de hora posibles: 

 HH:MM/SS 

 HH_SS 

 SS/SS/HH/HH 
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   ATENCIÓN 

 

Hay que tener en cuenta un aspecto: No es posible situar dos campos 

del mismo tipo uno detrás del otro. En este caso habrá que introducir 

un carácter especial entre ambos campos. 

  

 Fecha  

  

 Los botones de fecha sirven para introducir una fecha de calendario (4). Para 

configurar una fecha se aplica lo mismo que para configurar la hora. Ya que no hay 

limitaciones con respecto al número y al orden de los campos o caracteres 

especiales empleados, los campos de fecha y hora también pueden mezclarse.  

 

A continuación un par de ejemplos: 

 dd/mm/YY/HH:MM:SS 

 dd/mm/HH:MM:SS/yyyy 

  

  

   ATENCIÓN 

 

Existe una excepción en relación con el número y el orden de los 

campos empleados: 

Un campo de «año» («año 2014» o «año 14») solo puede emplearse 

una vez dentro de un conjunto de campos de fecha y/o de campos de 

hora. Si un campo de «año» se utiliza por segunda vez, no se 

mostrará ni se imprimirá. Tampoco se mostrará ni se imprimirá 

ninguno de los campos situados detrás del segundo campo de «año». 

P. ej.: 

DD:MM:YYYY/hh:mm/YYYY:hh:mm:ss 

No se muestra ni se imprime la parte tachada. 
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 Formatos especiales 

  

 Además de los botones para la fecha de calendario y para la hora, hay disponibles 

más botones para formatos de fecha especiales. Estos formatos especiales también 

pueden mezclarse con los campos de fecha y de hora. 

  

 

 

Semana del año (5) 

Se muestra como «c» en la casilla de 

visualización. El campo <Semana del año> 

muestra el número de la semana del año 

correspondiente a la fecha actual. 

El 25 de febrero de 2014 está en la 9.ª 

semana del año 2014. 

  

 

 

Día de la semana (6) 

Se muestra como «w» en la casilla de 

visualización. El campo <Día de la semana> 

muestra el día de la semana correspondiente a la 

fecha actual. La ventana utiliza las abreviaturas 

siguientes: 

El 25 de febrero de 2014 es un martes. 

 

 Lunes LUN Viernes VIE 

 Martes MAR Sábado SAB 

 Miércoles MIE Domingo DOM 

 Jueves JUE  

  

 

 

F2897 (7) 

Se muestra como «f» en la casilla de 

visualización. 

La función <F2897> es una codificación de 

fecha especial para fabricantes de tubos 

estadounidenses. Se trata de una directiva 

especial de los E.E. U.U. Esta regula la 

incorporación de códigos de fecha de 5 dígitos 

que incluyen la fecha del calendario juliano y las 

dos últimas cifras del año en un código 

alfanumérico de 3 dígitos. 

F2897 es un código que muestra la 

fecha actual en el calendario juliano y 

las dos últimas cifras del año actual en 

forma de impresión alfanumérica. 

  

 

 

Fecha del calendario juliano (12) 

Se muestra como «j» en la casilla de 

visualización. 

La <Fecha calendario juliano> muestra el 

número de día del año de la fecha actual. 

El 25 de febrero de 2014 es el 56.º día 

del año 2014. 

  

 ¿Cómo se configura una fecha de caducidad? 

  

 La fecha de caducidad se crea mediante una variación de la fecha/la hora actual. 

Para la variación se pueden seleccionar tanto días como meses. 
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 Fecha de caducidad: calculada basándose en días 

  

 Si la fecha de caducidad se indica en días, el resultado muestra la fecha/la hora 

actual más la variación. La función tiene en cuenta tanto el número real de días del 

mes actual como también los años bisiestos. 

  

 Fecha de caducidad: calculada basándose en meses 

  

 Si se emplean los meses para calcular la fecha de caducidad, se aplican las reglas 

siguientes: 

Si la fecha no existe en el mes en el cual vence la fecha de caducidad, esta se 

aplazará al mes siguiente tantos días como falten en el mes calculado hasta el día 

31. Los ejemplos siguientes ofrecen más detalles. 

 

Ejemplo 1: 

El día de producción es el: 31 de agosto de 2012 

La fecha de caducidad debe vencer en: 6 meses 

El resultado calculado sería el 31 de febrero de 2013. Pero como esta fecha no 

existe, la impresora imprimirá el domingo, 3 de marzo de 2013. En este caso faltan 

3 días en febrero. 

 

Ejemplo 2: 

El día de producción es el: 31 de marzo de 2012 

La fecha de caducidad debe vencer en: 15 meses 

El resultado calculado sería el 31 de junio de 2013. Pero como esta fecha no 

existe, la impresora imprimirá el lunes, 01 de julio de 2013. En este caso falta 1 día 

en junio. 
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8.7.2.1 Insertar objetos de fecha y hora 

 Ejemplo: Para un objeto de texto «A» existente se desea imprimir la fecha actual, y 

para un objeto de texto «V» existente se desea imprimir la fecha de 

caducidad que resulta de la fecha de caducidad configurada. La fecha debe 

formatearse del modo siguiente: dd/mm/yyyy (día/mes/año).  

 

En este caso se desean mostrar e imprimir los ceros a la izquierda (p. ej., 

01/01/2014). 

La fecha de caducidad debe ser de 15 días. 

  

 El procedimiento (1.ª parte) se refiere a la figura 166 

 
Punto 1 

 La ventana de diálogo se abre mediante la opción de menú <Pegar> (1) y la 

opción de menú <Fecha/Hora> (2), o pulsando el botón directo (3) . 

Punto 2 

 Aparece la ventana de diálogo <Configuración de objeto (Fecha/Hora)> que 

muestra la primera pestaña para efectuar la <Configuración global>. Aquí 

se configuran la fuente y las opciones de estilo.  

  

  

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará más información sobre la configuración global en el 

capítulo 8.4 Configuración de objeto. 

 

  

  

 Observaciones: 

Las casillas <Posición X/Y> (6) muestran automáticamente la siguiente  

posición posible de un objeto recién creado después de un objeto ya existente.  

El primer objeto de un mensaje tiene la posición X=2 e Y=1. Para adaptar la  

posición de un objeto seleccionado se pueden modificar los valores de la  

posición X/Y en las casillas <Posición X/Y> (6). Los datos se pueden introducir  

con las flechas de uno a uno o empleando el teclado virtual que se abre al  

seleccionar una casilla. Hay que tener en cuenta que es posible superponer los  

objetos, por lo que se recomienda revisar su posición en la ventana de edición. 
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Figura 166  Introducir fecha/hora – Fijar parámetros (1.ª parte)) 

 

 

 

 

 Selección de objeto de fecha/hora  Ejemplo – Configuración global de objeto 

    

 

 

 

 

  

 

Moviendo la fecha introducida a 

su posición definitiva. 

Marco rojo:  

Posición de introducción 

Marco verde: Posición definitiva 

   

   Ejemplo – Configuración de fecha 

 

 1 – Opción de menú <Pegar> 10 – Botón </> 

 2 – Opción de menú desplegable 

<Fecha/Hora> 

11 – Botón <Día> 

 3 – Botón para objeto de <Fecha/Hora> 12 – Botón <Mes> 

 4 – Configuración de la fuente  13 – Botón <Año 2014> 

 5 – Características y orientación del objeto 14 – Casilla de control <Ceros a la 

izqda.> 

 6 – Vista previa 15 – Botón <Cancelar> 

 7 – Configuración de la asignación de 

contador 

16 – Botón <OK> 

 8 – Casilla de visualización <Contenido> 17 – Posición definitiva del objeto de 

fecha 

 9 – Configuración <Fecha de caducidad> 18 – Posición de introducción del 

objeto de fecha 
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 Punto 3 

 La pestaña <Fecha/Hora> se abre haciendo clic en la lengüeta 

correspondiente. 

 El formato de introducción se crea con los botones (10-13): 

 «Día»  «/»  «Mes»  «/»  «Año 2014» 

 La casilla de visualización <Contenido> (8) muestra una vista previa del 

formateo. 

 Los datos introducidos se pueden confirmar con el botón <OK> (15) o 

descartar con el botón <Cancelar> (16). En ambos casos se cierra la 

pestaña. 

 Si se confirman los datos, el objeto de fecha se inserta en la ventana de 

edición del <Editor de mensajes> enmarcado en rojo. 

 Para seleccionar un objeto hay que hacer clic sobre él con el puntero del 

ratón. Un objeto seleccionado se muestra enmarcado en rojo. 

Punto 4 

 El objeto de fecha (18) se puede mover a su posición definitiva usando las 

flechas de dirección del editor de mensajes, o arrastrando y soltando (17). 

  

  

 El procedimiento (2.ª parte) se refiere a la figura 167 

 
Punto 1 

 La ventana de diálogo se abre mediante la opción de menú <Pegar> (1) y la 

opción de menú <Fecha/Hora> (2), o pulsando el botón directo (3). 

Punto 2 

 Aparece la ventana de diálogo <Configuración de objeto (Fecha/Hora)> que 

muestra la primera pestaña para efectuar la <Configuración global>. Aquí 

se configuran la fuente y las opciones de estilo.  

  

   INFORMACIÓN 

 Encontrará más información sobre la configuración global en el 

capítulo 8.4 Configuración de objeto. 

  

 Punto 3 

 La pestaña <Fecha/Hora> se abre haciendo clic en la lengüeta 

correspondiente. 

 El formato de introducción se crea con los botones (10-13): 

 «Día»  «/»  «Mes»  «/»  «Año 2014» 
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  La casilla de visualización <Contenido> (8) muestra una vista previa del 

formateo configurado. 

 Los «Días» se seleccionan en el apartado <Fecha de caducidad> (17) del 

menú desplegable. 

 

Punto 4 

 Se configura la fecha de caducidad necesaria de 15 días. La configuración se 

lleva a cabo con las flechas de uno en uno (18) 

o bien: 

seleccionando la casilla de visualización en el apartado <Fecha de caducidad> 

se abre un teclado numérico para introducir los datos (19). 

  

   INFORMACIÓN 

 En el capítulo 6.4.1 Teclado numérico encontrará más información 

sobre cómo manejar el teclado numérico. 

  

 
 Los datos introducidos se pueden confirmar con el botón <OK> (15) o 

descartar con el botón <Cancelar> (16). En ambos casos se cierra la 

pestaña. 

 

Punto 5 

 Si se confirman los datos, el objeto de fecha se inserta en la ventana de 

edición del <Editor de mensajes> enmarcado en rojo (20). 

 Para seleccionar un objeto hay que hacer clic sobre él con el puntero del 

ratón. Un objeto seleccionado también se muestra enmarcado en rojo (20). 

 El objeto de fecha se puede situar usando las flechas de dirección del editor 

de mensajes, o arrastrando y soltando (21). 
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Figura 167  Elementos de impresión (introducir fecha/hora (2.ª parte)) 

 

 

 

 

 Selección de objeto de fecha/hora  Ejemplo – Configuración global de objeto 
    

 

 

 

 

Selección de los «Días» con el 

menú desplegable 

 

  

 

Ejemplo – Configuración de fecha 
Configurar el número de días 

con las flechas 

 o bien:  

 

 
Configurar el número de días 

con el teclado numérico 

  

 

El objeto de fecha en la ventana de 

edición del editor de mensajes. Se puede 

mover arrastrando y soltando o mediante 

las flechas. 

 

El objeto de fecha creado en su posición 

definitiva. 
 

 1 – Opción de menú <Pegar> 12 – Botón <Mes> 

 2 – Opción de menú desplegable <Fecha/Hora> 13 – Botón <Año 2014> 

 3 – Botón para objeto de <Fecha/Hora> 14 – Casillas de control  

 4 – Configuración de la fuente * <Ceros a la izquierda> 

 5 – Características y orientación del objeto 15 – Botón <Cancelar> 

 6 – Vista previa 16 – Botón <OK> 

 7 – Configuración de la asignación de contador 17 – Lista desplegable 

<Día>/<Mes> 

 8 – Casilla de visualización <Contenido> 18 – Introducción de datos con 

las flechas 

 9 – Configuración <Fecha de caducidad> 19 – Introducción de datos con 

el teclado numérico 

 10 – Botón </> 20 – Posición de introducción 

del objeto de fecha 

 11 – Botón <Día> 21 – Posición definitiva del 

objeto de fecha 

  

2 

3 

1 

5 

4 

6 

7 

17 

18 

19 

11 
12 

15 
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13 

20 
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1 2 

4 3 



Página 350 Seguridad Grupo 2 

Release R1.0  JET3up 

8.7.2.2 Efectuar reemplazos 

 En la pestaña <Reemplazos> del menú se pueden generar los reemplazos 

correspondientes (cifras, letras o denominaciones) para los valores de fecha y hora 

introducidos, obteniendo así una representación gráfica o codificación de los datos 

específica de la empresa. 

  

   INFORMACIÓN 

 En el capítulo 8.8 Reemplazos encontrará más información sobre 

cómo realizar reemplazos. 

8.7.3 Contador 

 Sirve para insertar contadores de programación individual, así como para definir los 

parámetros del contador, el estilo de impresión y las opciones de estilo. 

 

Además, se pueden generar los reemplazos correspondientes (cifras o letras), 

obteniendo así una representación gráfica o codificación de los datos específica de 

la empresa. 

  

   ATENCIÓN 

 Atención: Cuando se abandona un mensaje, normalmente no se 

guarda el valor de los contadores integrados de mensajes, es decir, si 

se abre este mensaje de nuevo, los contadores aparecen otra vez con 

el valor inicial especificado. No obstante, si se desea continuar 

imprimiendo con los valores de contador existentes, será necesario 

asignar al contador correspondiente la definición de <Contador 

global>. 

  

   INFORMACIÓN 

 El capítulo 8.7.3.1.13 Función <Contador global> también contiene 

más información al respecto. 
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8.7.3.1 Parámetros de contador 

 La configuración básica de los objetos de contador se lleva a cabo en la pestaña 

<Contador>. 

Figura 168  Elementos de impresión (configuración del contador) 

  

 

 

 

 1 – Pestaña <Contador> 10 – Barra de pestañas 

<Config. de objeto> 

 2 – Casilla de visualización <Dígitos de 

contador> 

11 – Casilla de visualización 

<Valor inicial> 

 3 – Casilla de control <Ceros a la izquierda> 12 – Casilla de visualización 

<Valor de inicializ.> 

 4 – Casilla de visualización <Anchura de paso> 13 – Casilla de visualización 

<Valor final> 

 5 – Casilla de visualización <Repeticiones> 14 – Selección <Final 

(Ciclo/Stop)> 

 6 – Lista desplegable <Increm. de contador> 15 – Lista desplegable 

<Restablecer contador> 

 7 – Selección <Dirección de contador> 16 – Botón <OK> 

 8 – Casilla de control <No imprimir> 17 – Botón <Cancelar> 

 9 – Casilla de control <Contador global>  

 

8.7.3.1.1 Dígitos de contador 

 Esta configuración determina el número de dígitos del contador. Se puede introducir 

un máximo de 10 dígitos. El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización 

correspondiente.  
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8.7.3.1.2 Valor inicial 

 La configuración determina el valor inicial del contador. Se puede introducir un 

máximo de 12 dígitos.  

 

Una vez alcanzado el valor final, el contador se restablece al valor inicial. 

 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente.  

8.7.3.1.3 Valor de inicialización 

 La configuración determina el valor de inicialización del contador. Se puede 

introducir un máximo de 12 dígitos.  

 

Es decir: si el mensaje se inicia o carga por primera vez, primero se cuenta 

partiendo del valor de inicialización hasta el valor final. Posteriormente se contará 

siempre de forma recurrente partiendo solo del valor inicial hasta el valor final. 

 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente.  

  

Figura 169  Configuración del contador (valor de inicialización) 

 Ejemplo: 

 

 

valor de inicialización 

 

 

 

  

  

  

Valor inicial Valor final 
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8.7.3.1.4 Valor final 

 La configuración determina el valor final del contador. Se puede introducir un 

máximo de 12 dígitos.  

 

Una vez alcanzado el valor final, el contador se volverá a restablecer al valor inicial. 

 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente.  

8.7.3.1.5 Ceros a la izquierda 

 Con esta función se activa o desactiva la visualización de ceros a la izquierda en un 

contador.  

 

Ejemplo: Contador de 4 dígitos 

 

Función Valor Visualización 

desactivada 1 1 

activada 1 0001 
 

8.7.3.1.6 Anchura de paso 

 Esta configuración define el aumento del contador entre cada una de las 

impresiones. 

 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente.  

8.7.3.1.7 Repeticiones 

 Esta configuración determina el número de las impresiones que han de repetirse. Si 

no se desea ninguna repetición, habrá que introducir el valor «0». El contador 

puede imprimir hasta 999998 repeticiones. 

 

Ejemplo: 0 = sin repetición 

 1 = cada valor de contador se imprimirá dos veces seguidas (1 

repetición) 

 2 = cada valor de contador se imprimirá tres veces seguidas (2 

repeticiones) 

 ……  

 

El valor ajustado se mostrará en la casilla de visualización correspondiente. 
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8.7.3.1.8 Dirección de contador 

 Con esta configuración se controla la dirección al contar. 

  

  Contar hacia delante: Si se activa esta casilla de control, entonces el 

contador incrementará (+). 

 Contar hacia atrás: Si se activa esta casilla de control, entonces el contador 

disminuirá (-). 

8.7.3.1.9 Control del valor final (reinicio/stop después del valor final) 

 Esta configuración controla el comportamiento del contador al alcanzar el valor final 

establecido. 

  

  Stop en el valor final: Si se activa esta casilla de control, el contador no 

seguirá contando una vez que haya alcanzado el valor final. 

 Reinicio después del valor final: Si se activa esta casilla de control, se 

comenzará de nuevo a contar e imprimir desde el principio después de haber 

alcanzado el valor final. 

8.7.3.1.10 Métodos para restablecer contadores 

 Con el menú desplegable <Restablecer contador> se puede determinar el método 

para restablecer el contador. 

Figura 170  Configuración del contador (métodos para restablecerlo) 

 

 

 

 

 

  

  Manual: El usuario restablece manualmente en el menú (Extras  Contador 

de producto  Restablecer todos los contadores (de mensajes)). 

 Contador de producción: Restableciendo el contador de producto se 

restablece el contador de mensajes. Esta función está asignada al primer 

contador de producto. En caso de haber un segundo contador de producto, 

este se ignorará. 

 Señal externa: El restablecimiento se efectúa mediante una señal de 

procedencia externa (interfaz X4.1 de la interfaz X4). En el anexo se 

explican más detalles. 

 

  



Grupo 12 Índice de contenidos Página 355 

JET3up  Release R1.0 

  Restablecer1 en X4: El restablecimiento se efectúa mediante una señal de 

procedencia externa en la interfaz X4. Es necesario asignar la entrada real 

en el menú de configuración I/O (Configuración - Configuración I/O – 

Entradas)  

 Restablecer2 en X4: El restablecimiento se efectúa mediante una señal de 

procedencia externa en la interfaz X4. Es necesario asignar la entrada real 

en el menú de configuración I/O (Configuración - Configuración I/O – 

Entradas) 

 Se puede asignar un método de restablecimiento de contadores a más de un 

contador. De esta forma es posible crear grupos de restablecimiento. 

  

 Ejemplo de «Grupos de restablecimiento» – 6 contadores definidos asignados a tres 

grupos 

Contador  Contador 

1 

Contador 

2 

 Contador 

3 

Contador 

4 

 Contador 

5 

Contador 

6 

          

Restablecer 

Asignación 

 Externa Externa  Restablec

er1 en 

X4 

Restable

cer1 en 

X4 

 Restablece

r2 en X4 

Restablece

r2 en X4 

          

Pin 

Asignación 

X4 

 X 4.1 asignado de 

forma fija 

 6 entradas 

disponibles para 

asignarlas libremente 

 6 entradas disponibles 

para asignarlas 

libremente 
 

8.7.3.1.11 (Métodos de) Incremento de contador 

 Con la lista desplegable <Incremento de contador> se determina el modo en que 

se modificará el valor del contador en cada evento (incrementar o disminuir). 

Figura 171  Configuración del contador (incremento) 

 

 

  

  con PrintGo: La modificación del valor del contador ya se efectúa con la 

señal PrintGo. 

 Con final de texto: La modificación del valor del contador se efectúa una vez 

realizada cada impresión. 

 Señal externa: La modificación del valor se efectúa mediante una señal de 

procedencia externa (interfaz X4). 
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8.7.3.1.12 Función <No imprimir> 

 El objeto de contador no se imprimirá en caso de que esté activada la casilla de 

control <No imprimir> de la pestaña <Contador>. El contador trabaja de fondo y 

no se muestra en la vista previa WYSIWYG de la ventana principal. 

 

El objeto de contador <No imprimir> se muestra en verde en el editor de 

mensajes. El contador no se ve en la vista previa WYSIWYG de la ventana 

principal. Un objeto de contador <No imprimir> puede usarse para controlar la 

impresión de otros objetos. 

  

 

 

 INFORMACIÓN 

Encontrará información más detallada en el capítulo 8.4.6 Asignación 

de contador. 

  

 Vista previa 

Editor de 

mensajes 

 

 

  

  

 WYSIWYG 

Vista previa 

Ventana principal  

 

    

    

    

  

   

  Contador con la 

función No imprimir 

desactivada. 

Contador con la 

función No imprimir 

activada. No 

aparece en la vista 

previa WYSIWYG. 

Contador con la función 

No imprimir 

desactivada. 

 

  

 



Grupo 12 Índice de contenidos Página 357 

JET3up  Release R1.0 

8.7.3.1.13 Función <Contador global> 

 El objeto de contador se definirá como <Contador global> si está marcada la 

casilla de control <Contador global> de la pestaña <Contador>. 

Solo puede haber un <Contador global> en un mensaje de impresión. El nivel de 

contador se memoriza en un registro de memoria especial de la impresora y queda 

disponible para todos los mensajes de impresión. Por tanto, en todos los mensajes 

de impresión se puede acceder al nivel de contador actual, siempre y cuando se 

haya definido un contador como <Contador global>. 

 

Ejemplo 

Con un <Contador global> se puede imprimir un número consecutivo (p. ej., un 

número de producción) en productos distintos con mensajes de impresión 

diferentes. 

 

Reglas básicas para los contadores globales 

1. Solo se puede definir un contador como contador global en un mensaje de 

impresión. 

2. El nivel de contador solo se puede configurar o restablecer dentro el editor 

de mensajes en la ventana de diálogo. Para ello, hay que seleccionar el 

contador global en el editor de mensajes y abrir entonces la ventana de 

diálogo <Configuración de objeto>. 

3. Se puede procesar un <Contador global> en el modo <Inicio de 

impresión> (el botón verde <PrintStart> está activado), pero al cerrar la 

ventana de diálogo se descartarán todos los cambios. Las modificaciones de 

la configuración y del nivel del <Contador global> solo se pueden realizar 

durante el modo <Stop impresión> (el botón rojo <PrintStop> está 

activado). 

8.7.3.2 Efectuar reemplazos 

 En la pestaña <Reemplazos> del menú se pueden generar los reemplazos 

correspondientes para los valores del contador (cifras o letras), obteniendo así una 

representación gráfica o codificación de los datos específica de la empresa. 

  

 

 

 INFORMACIÓN 

En el capítulo 8.8 Reemplazos encontrará más información sobre 

cómo realizar reemplazos. 
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8.7.4 Código de turno - Tiempos de turno 

 Sirve para insertar un elemento de texto que se imprimirá a intervalos predefinidos 

(tiempos de turno), así como para definir los parámetros correspondientes. 

Observaciones:  

Este texto cambiante también se puede combinar con otros elementos de impresión  

que no variarán por los intervalos predefinidos (excepto el texto «definido por  

turnos»). 

8.7.4.1 Pestaña «Código de turno» 

 En la Ventana de administración (5) se muestra una lista con todos los tiempos de 

turno definidos y sus correspondientes códigos de turno. Se pueden administrar 

hasta un máximo de 24 tiempos de turno. 

 

En la casilla de visualización <Administración de turnos> (4) se muestra la 

cantidad de tiempos de turno aún disponibles, es decir, de tiempos de turno que 

todavía se pueden definir. 

 

Figura 172  Objetos a imprimir – Pestaña «Código de turno» 

  

 

 

 

 1 – Pestaña 6 – Botón <Añadir> 

 2 – Casilla de visualización <Tiempos de turno> 7 – Botón <Eliminar> 

 3 – Casilla de visualización <Código de turno> 8 – Botón <OK> 

 4 – Casilla de visualización <Administración de 

tiempos de turno> 

9 – Botón <Cancelar> 

 5 – Ventana de administración  
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8.7.4.2 Determinar tiempos de turno e insertar código de turno 

 El texto se refiere a la figura 173 

  

 Ejemplo: se desea escribir un código de turno para un texto fijo «xxx» existente. 

 

En el primer turno (turno de mañana) a las 6:15 horas «xxx 001». 

En el segundo turno (turno de tarde) a las 12:15 horas «xxx 002». 

En el tercer turno (turno de noche) a las 20:15 horas «xxx 003». 

  

 Procedimiento: 

  

  Pulse el botón <Pegar> (1) y la opción <Turno> (2), o el botón directo 

correspondiente [icono] (3). 

 Se mostrará la ventana de diálogo <Configuración de objeto (código de turno)> 

(2). 

Efectúe los ajustes deseados del estilo de impresión y de las opciones de 

visualización en la pestaña <Configuración global> (4). En el capítulo 

Configuración de objeto encontrará más información al respecto.  

 

Observaciones:  

En las casillas de ajuste <Posición X/Y> (5), el sistema muestra  

automáticamente la posición más próxima posible del código de turno después  

del texto fijo existente. Obviamente, esta posición se puede modificar. 

 A continuación, cambie a la pestaña <Código de turno> (6). La selección se 

lleva a cabo haciendo clic en el nombre de pestaña correspondiente. 

 Seleccione a continuación el área de las horas o de los minutos respectivamente 

en la casilla de visualización <Tiempos de turno> (7) para modificar los 

valores. Con las <Flechas> (8) correspondientes se pueden aumentar o 

disminuir los valores del área seleccionada (10). 

 Haga clic ahora en la casilla de visualización <Código de turno> (9). Se abre un 

teclado para poder escribir. Introduzca «001». 

 Pulse el botón <Intro> (11) en el teclado. Los caracteres introducidos se 

aceptan y se muestran en la casilla de visualización. 

  

   INFORMACIÓN 

 En el capítulo 6.4.2 Teclado encontrará más información sobre cómo 

manejar teclados. 

  

  A continuación, pulse el botón <Añadir> (12). La configuración establecida se 

acepta en la ventana de administración (13). 
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Figura 173  Elementos de impresión - Introducir código de turno 

    

    

 

   

    

 

 o bien: 

 

Ejemplo: introducir código de turno 1 

 

 

    

  

 

   

 

   Ejemplo: 

visualización del turno 2 

Depende de la hora actual 

    

  

  

    

 

 1 – Botón <Pegar>   9 – Área de tiempo seleccionada 

 2 – Opción <Turno> 10 – Botón <Intro> 

 3 – Botón directo (icono)  11 – Botón <Añadir> 

 4 – Pestaña <Config. global> 12 – Lista de códigos de turno 

 5 – Pestaña <Código de turno> 13 – Botón <Cancelar> 

 6 – Casilla <Tiempos de turno> 14 – Botón <OK> 

 7 – Flechas 15 – Vista previa <Editor de mensajes> 

 8 – Casilla <Código de turno>  
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  Introduzca los datos («002» y «003») como corresponde para los demás 

códigos de turno. 

 Pulse el botón <OK> (15) para aceptar los datos introducidos y cerrar el 

menú, o pulse el botón <Cancelar> (14) para salir del menú sin guardar los 

datos introducidos. 

 En la vista previa del menú <Editor de mensajes> (16) se muestra ahora el 

texto fijo seguido del código de turno introducido. 

 

Observaciones: Se mostrará el correspondiente código de turno válido en ese 

momento (en este ejemplo del turno de tarde «002»). 

8.7.4.3 Eliminar tiempos de turno 

 Es posible eliminar los tiempos de turno que ya no se necesiten. 

  

 Procedimiento: 

  

  Seleccione el tiempo de turno que desea eliminar (1) en la ventana de 

administración (2). 

 Pulse el botón <Eliminar> (3). El tiempo de turno se borrará.  

Figura 174  Elementos de impresión (eliminar códigos de turno) 

 

 

   

  

 

  

 1 – Tiempo de turno 

seleccionado 

2 – Ventana de administración 3 – Botón <Eliminar> 
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8.7.5 Extern Text 

 Un objeto <Extern Text> permite emplear archivos de texto externos como fuente 

de datos para la impresión. Existen tres posibilidades para usar datos externos: 

1. Se quiere transmitir una serie de caracteres de longitud fija mediante una 

interfaz RS232 o una interfaz Ethernet. Para este requisito se puede usar la 

función <Extern Text longitud fija>. 

2. Se quiere transmitir una serie de caracteres de longitud variable mediante 

una interfaz RS232 o una interfaz Ethernet. Para este requisito se puede 

usar la función <Extern Text longitud variable>. 

3. Los datos se van a leer de un archivo *.txt almacenado en una memoria 

externa. La unidad de almacenamiento puede ser una memoria USB o una 

tarjeta SD. Esta función se denomina <Mailing>. 

Requisitos para <Extern Text> – longitud fija y variable 

 La configuración de la interfaz debe hacerse en la ventana de diálogo de 

interfaz. 

 Para poder usar la función <Extern Text> es necesario crear un objeto 

<Extern Text>. Los parámetros de objeto se configuran en la ventana de 

diálogo <Extern Text>. Para un objeto <Extern Text> de longitud fija es 

necesario definir el número y los caracteres para los <Comodines>, así 

como un <Offset caracteres> opcional. Para un objeto <Extern Text> de 

longitud variable es necesario definir un <Símbolo de inicio> y un 

<Símbolo de fin> para la serie de caracteres variable. 

 

Los datos de serie se pueden transferir mediante una interfaz RS232 o una interfaz 

Ethernet.  

  

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará información detallada sobre las interfaces en los capítulos 

5.5.1 Conexión Ethernet y 5.5.6 Interfaz X2 (interfaz de serie). 

  

 Los datos pueden transmitirse con cualquier software de conexión de terminales, 

por ejemplo, con el programa «Hyperterminal». 

 

Para ello es imprescindible que los parámetros de transmisión del programa de 

conexión de terminales coincidan con los de la impresora JET3up. 
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 Los datos pueden transmitirse con cualquier software de conexión de terminales, 

por ejemplo, con el programa «Hyperterminal». 

 

Para ello es imprescindible que los parámetros de transmisión del programa de 

conexión de terminales coincidan con los de la impresora JET3up. 

Shoot & Print 

También se pueden enviar los datos mediante un lector de códigos de barras 

conectado a la interfaz RS232. Los datos se codifican a modo de código de barras, 

se leen con un lector de códigos de barras, y finalmente se transmiten a la 

impresora mediante la interfaz RS232. Con este método se pueden evitar posibles 

errores al introducir los datos. Opcionalmente pueden adquirirse los lectores de 

códigos de barras adecuados. 

 

Para esta opción se requiere un lector de códigos de barras con una interfaz de 

serie.  

 

Un lector de códigos de barras con puerto USB (HID device) no puede usarse junto 

con <Interfaz de serie Extern Text>. 

 
Configuración de interfaz 

La impresora JET3up no espera ningún carácter de control con la configuración de 

interfaz <Interfaz de serie Extern Text> y <Red Extern Text>. Todos los 

caracteres transmitidos se interpretan como datos. Esto se aplica también a 

caracteres de control como <Salto de línea>, <Salto de página> o <Retorno de 

carro>. 

 

Existe una excepción en la función <Extern Text longitud variable>. Con esta 

función es posible definir cada vez un carácter que marque el principio y el final de 

una serie de caracteres relevante. Con este <Símbolo de inicio> y <Símbolo de 

fin> se puede enmascarar una serie de caracteres recibida para especificar así los 

datos deseados. 

Requisitos para <Mailing> 

 Para la función <Mailing> es necesario configurar los parámetros de la 

fuente de datos externa. 

 Para poder usar la función <Mailing> es necesario crear un objeto <Extern 

Text>. Los parámetros del objeto se configuran en la ventana de diálogo 

<Extern Text>. Es posible determinar qué casilla de un grupo de datos se 

quiere asignar a un objeto, y definir entonces <Comodines> para esa 

casilla. 
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   INFORMACIÓN 

 

 

La impresora JET3up ofrece también la posibilidad de controlar la 

selección de mensajes de impresión y la impresión empleando un 

lenguaje de programación especial. Los datos y comandos se pueden 

transmitir a través de un módem, Ethernet o la interfaz RS232 

mediante un software de conexión de terminales. 

 

Shoot & Print 

Los datos y comandos también se pueden codificar a modo de 

códigos de barras y enviar a la impresora JET3up mediante un lector 

de códigos de barras conectado a la interfaz de serie. 

 

Para esta opción se requiere un lector de códigos de barras con una 

interfaz de serie.  

 

Un lector de códigos de barras con puerto USB (HID device) no puede 

usarse junto con <Interfaz de serie Extern Text>. 

   

  

 

 

Interfaz para Shoot & Print con 

un lector de códigos de barras 

con interfaz de serie 

 

 

Interfaces de serie disponibles 

para usar el lenguaje de 

programación de JET3up 

  

 

 

   

  Los temas «Lenguaje de programación de JET3up» y «Shoot & Print» 

se describen con detalle en manuales que pueden adquirirse por 

separado. 
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8.7.5.1 Extern Text: Longitud fija 

8.7.5.1.1 Extern Text: Longitud fija – Configuración de interfaz 

 Véase la figura 175 

A la ventana de diálogo para realizar la configuración de interfaz se accede 

mediante la ventana principal de la impresora: 

<Extras> - <Configuración de interfaz> (1). 

La ventana de diálogo para realizar la configuración de interfaz (2) ofrece diversas 

opciones. Primero hay que seleccionar la <Interfaz> (3) y el <Protocolo de 

comunicación>. Las opciones que se muestran dependen del tipo de conexión 

seleccionado. Por ejemplo, el tipo de conexión por interfaz de serie ofrece opciones 

para configurar la tasa de baudios (4) y la comprobación de la paridad (5). 

Extern Text para interfaz de serie 

Después de haber seleccionado el tipo de conexión <Interfaz de serie> (7) y el 

protocolo de comunicación <Extern Text>, pueden seleccionarse en la lista 

desplegable correspondiente la tasa de baudios (9) y el tipo de comprobación de la 

paridad (10). Con el botón <OK> se guarda la configuración completa y se cierra 

la ventana de diálogo. Con el botón <Cancelar> se descartan todos los cambios y 

la ventana de diálogo se cierra sin guardar los datos introducidos. 

Extern Text para red 

Después de haber seleccionado el tipo de conexión <Extern Text para red> (11) y 

el protocolo de comunicación <Extern Text> se puede seleccionar el número de 

puerto para la conexión (13). Haciendo clic en la casilla (13) se abre un teclado 

numérico (14) con el que poder introducir los datos. También pueden usarse las 

flechas de la casilla de visualización (15). Todos los ajustes se pueden guardar 

pulsando el botón <OK>, tras lo cual se cerrará la ventana de diálogo. Con el 

botón <Cancelar> se descartan todos los cambios y la ventana de diálogo se 

cierra sin guardar los datos introducidos. Si se selecciona la red como interfaz, es 

necesario asegurarse de que la configuración de la dirección IP de la impresora sea 

correcta.  

Para ello hay que abrir la ventana de diálogo correspondiente desde la ventana 

principal de la impresora: 

<Configuración>-<Configuración básica>-<Dirección IP> (17, 18) 

La pestaña muestra la configuración actual (18). Es preciso asegurarse de que las 

direcciones IP de la impresora y del equipo empleado para la conexión (p. ej., un 

ordenador portátil) se encuentren en el mismo espacio de direcciones lógico y/o en 

la misma red. 
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Figura 175 Extern Text – Longitud fija: Configuración de interfaz 

 Extern Text para interfaz de serie  
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 1 – Opción de menú <Config. de 

interfaz> 

10 – Selección <Tasa de baudios> 

 2 – Ventana de diálogo <Config. de 

interfaz> 

11 – Selección interfaz <Red> 

 3 – Lista desplegable <Interfaces> 12 – Selección protocolo de interfaz 

<Extern Text> 

 4 – Lista desplegable <Protocolo de 

interfaz> 

13 – Casilla número de <puerto> 

 5 – Lista desplegable <Tasa de 

baudios> 

14 – Teclado numérico 

 6 – Lista desplegable <Paridad> 15 – Flechas número de <puerto> 

 7 – Selección interfaz <Interfaz de 

serie> 

16 – Opción <Configuración básica>  

 8 – Selección protocolo de interfaz 

<Extern Text> 

17 – Pestaña <Dirección IP> 

 9 – Selección <Paridad> 18 – Configuración <Dirección IP> 
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8.7.5.1.2 Extern Text: Longitud fija – Crear un objeto 

 Véase la figura 176 

En el editor de mensajes se puede crear un objeto <Extern Text> a través del 

menú desplegable <Pegar> (1) o el botón directo (icono) para <ExternText> (2). 

Se abrirá una ventana de diálogo para efectuar la configuración de objeto (3). 

 

En la pestaña <Configuración global> (4) se puede efectuar la configuración de los 

tipos de fuente (5), seleccionar opciones (6) o definir la posición de objeto (7). 

  

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará información más detallada sobre la configuración global de 

objetos en el capítulo 8.4 Configuración de objeto. 

 

  

 En la pestaña <Extern Text> se pueden seleccionar distintos tipos de texto 

externo. La siguiente descripción se refiere a la opción <Extern Text: longitud fija> 

(9). Las opciones <Extern Text: longitud variable> y <Mailing> se describen 

aparte. 

 

El tipo <Extern Text: longitud fija> ofrece diversas opciones: 

 Configuración para impresiones dobles (11) 

 Configuración para <Comodines> (10) 

 Configuración para un <Offset caracteres> (12) 

  

 Configuración para impresiones dobles 

Si se ha marcado esta casilla de control (11), cada serie de caracteres recibida se 

imprimirá solo una vez. Si se registra otra señal PrintGo antes de haber recibido 

datos nuevos, la impresora pasa al modo <Stop impresión>: así se desactiva el 

botón verde <PrintStart> y se activa el botón rojo <PrintStop>. Además se 

muestra una ventana de aviso: 

 

 

 

Hay que confirmar el aviso y reiniciar el proceso de impresión pulsando el botón 

<Inicio de impresión>. 
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 Ejemplo: diagrama del proceso comprobando y sin comprobar impresiones dobles 

  

 

 

 

 

 En caso de que no se compruebe si la 

impresión contiene impresiones dobles, 

se imprimirá con cada señal PrintGo.  

 

Por este motivo, es posible que se 

pueda imprimir varias veces una serie 

de caracteres recibida. 

 En caso de que se compruebe si la 

impresión contiene impresiones dobles, 

se imprimirá solo una vez con cada 

señal PrintGo. Si apareciese una 

segunda señal PrintGo, aparecerá un 

aviso de advertencia mientras que no 

se hayan recibido datos nuevos. Cada 

serie de caracteres recibida se 

imprimirá solo una vez. 

  

 Comodín 

Se muestra el número actual de comodines (15) y hay una casilla de visualización 

para introducir los datos (16). Situando el cursor en la casilla de visualización 

aparece un teclado para poder introducir los datos (17). Cualquier modificación 

respecto al tipo y número de <Comodines> se mostrará de inmediato en el área 

de visualización (18). En el editor de mensajes, los comodines se muestran como 

contenido del objeto <Extern Text: longitud fija> (22). 

 

Los comodines de un objeto <Extern Text> tienen dos funciones: 

1. Los caracteres de comodín son la primera serie de caracteres que se muestra 

e imprime. En su momento serán sustituidos por los primeros datos 

recibidos. 

2. Los comodines determinan el número de caracteres que han de usarse. 

  

 Offset de caracteres 

Con el <Offset caracteres> (12) (abreviado: OC) se determina cuántos caracteres 

de la serie de caracteres recibida se han de ignorar empezando por la izquierda.  

 

El <Offset caracteres> se introduce empleando las flechas de la casilla de 

visualización (20) o el teclado numérico (21). Este aparecerá cuando se sitúe el 

cursor en la casilla de visualización. 
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 Ejemplo de <Offset caracteres> y <Comodines>: 

Comodines establecidos: 

X X X      

Offset de caracteres establecido: 

3 

Vista previa de impresión de la ventana principal mientras que no se haya recibido 

ningún dato: 

XXX 

Datos recibidos: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Datos empleados (con respecto al offset de caracteres (OC) y al comodín (C)): 

1 (OC) 2 (OC) 3 (OC) 4 (C) 5 (C) 6 (C) 7 (P) 8 (P) 

Vista previa de impresión de la ventana principal: 

456 

Resultado: 

Debido al offset de caracteres no se emplearán los 3 primeros caracteres de los 

datos recibidos. Debido a los <Comodines> solo se utilizarán los 4 primeros 

caracteres del resto de datos. 
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3 

Figura 176 Extern Text – Longitud fija: Configuración de objeto 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 1 – Opción de menú <Extern Text> 12 – Mostrar/configurar offset caracteres 

 2 – Botón directo <Extern Text> 13 – Botón <Cancelar> 

 3 – Ventana de diálogo <Config. de 

objeto> 

14 – Botón <OK>  

 4 – Pestaña <Config. global> 15 – Indicador <Comodines>/1 

comodines 

 5 – Configuración de la fuente 16 – Casilla <Comodines>/1 comodines 

 6 – Opciones de la fuente 17 – Teclado 

 7 – Mostrar/configurar posición 18 – Indicador <Comodines>/3 

comodines 

 8 – Pestaña <Extern Text> 19 – Casilla <Comodines>/3 comodines 

 9 – Lista desplegable <Tipo> 20 – <Offset caracteres> con flechas 

 10 – Configuración <Comodines> 21 – <Offset caracteres> con teclado 

num. 

 11 – Casilla de control <Impresiones 

dobles> 

22 – Objeto <Extern Text> en el editor 

de mensajes 
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8.7.5.1.3 Extern Text: Longitud fija – Eliminar impresión/memoria temporal 

 Un mensaje de impresión puede contener hasta 32 objetos <Extern Text>. El 

tamaño del <Offset caracteres> y de los <Comodines> puede configurarse para 

cada objeto por separado. 

 

No obstante, todos los objetos <Extern Text> procesan la misma serie de 

caracteres recibida dentro de un mensaje de impresión. Qué parte de la serie de 

caracteres recibida del objeto <Extern Text: longitud fija> se utilizará depende 

simplemente de la configuración de los <Comodines> y del <Offset caracteres>.  

 

Los datos en serie recibidos se guardan en una memoria temporal de entrada. El 

tamaño de esta memoria temporal equivale a la del objeto <Extern Text: longitud 

fija>, el cual contiene la mayor suma de los <Comodines> y el <Offset 

caracteres>.  

 

Si se desea emplear más de un objeto <Extern Text: longitud fija> en un mensaje 

de impresión, es imprescindible que la serie de caracteres transmitida tenga siempre 

la misma longitud. 

Ejemplo de impresión: 

En este ejemplo hay un mensaje de impresión con tres objetos <Extern Text: 

longitud fija>. Cada objeto tiene ajustes distintos para los <Comodines> y el 

<Offset caracteres> (abreviado: OC). Se quiere transmitir la serie de caracteres 

12ab345. La configuración de cada uno de los objetos <Extern Text: longitud 

fija> es la siguiente: 

Objeto 1: 

Comodín: X 
1 Comodín 

Offset de caracteres: 0 0 Offset de caracteres 

Suma de comodín y offset de caracteres: 1  

 

Objeto 2: 

Comodín: YY 
2 Comodín 

Offset de caracteres: 1 1 Offset de caracteres 

Suma de comodín y offset de caracteres: 3  
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 Objeto 3: 

 

Comodín: ZZZ 
3 Comodín 

Offset de caracteres: 2 3 Offset de caracteres 

Suma de comodín y offset de caracteres: 6  

 

 

 La memoria temporal de entrada de este ejemplo tiene una longitud de 6 

caracteres, ya que la mayor suma de los comodines y el offset de caracteres es de 

6.  

 

Además de la memoria temporal de entrada está también la memoria temporal de 

visualización. El contenido de la memoria temporal de visualización corresponde a lo 

que se muestra en la vista previa de impresión en la ventana principal de la 

impresora JET3up. 
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 Existen tres reglas para la memoria temporal de entrada y la memoria temporal de 

visualización: 

1. La memoria temporal de entrada debe estar completamente llena antes de 

que su contenido se transmita a la memoria temporal de visualización. 

2. La impresión equivale siempre al contenido de la memoria temporal de 

visualización (lo que se ve es lo que se va a imprimir). 

3. La memoria temporal de entrada se vacía en cuanto se haya transmitido su 

contenido a la memoria temporal de visualización. 

Con cada señal PrintGo recibida se imprime el contenido actual de la memoria 

temporal de visualización, excepto si se ha seleccionado la opción <Comprobar 

impresiones dobles>. 

 

Si la opción <Comprobar impresiones dobles> está activada, aparece un aviso de 

error en caso de que aparezca una segunda señal PrintGo antes de que se haya 

recibido una serie de caracteres nueva. Así se garantiza que solo se imprima una 

vez cada serie de caracteres. 

 

La tabla siguiente muestra la transmisión de datos, los contenidos de las memorias 

y la impresión. Además, muestra los efectos que tienen la configuración de los 

<Comodines> y el <Offset caracteres> en los caracteres mostrados y, por tanto, 

en la impresión.  

Los datos externos pueden transmitirse a la impresora con cualquier software de 

conexión de terminales como, por ejemplo, el programa «Hyperterminal». Hay que 

asegurarse de que la configuración de la interfaz en serie del software de conexión 

de terminales sea compatible con la configuración de interfaz del JET3UP. 

Borrar la memoria temporal de entrada 

Es posible borrar el contenido actual de la memoria temporal de entrada en 

cualquier momento. Para ello hay que seleccionar la opción correspondiente en el 

menú desplegable <Extras>: 

<Extras>-<Contador de producto>-<Borrar memoria ExternText> 

 

 

 

 Después de borrar la memoria temporal 

de entrada hay que volver a llenarla 

completamente de datos. Solo entonces 

se aceptarán los datos en la memoria 

temporal de visualización y podrán 

imprimirse. 

Borrar la memoria temporal de entrada 
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 Tabla para el ejemplo 

  

 Posición de la 

memoria 

temporal 

 

1 2 3 4 5 6 

Direcció

n de 

desplaza

miento 

Datos N.

º 

Memoria temporal de 

visualización 

X Y Y Z Z Z  
 1 

Memoria temporal de 

entrada 

     1  
1 2 

Memoria temporal de 

visualización 

X Y Y Z Z Z  
 3 

Memoria temporal de 

entrada 

    1 a  
a 4 

Memoria temporal de 

visualización 

X Y Y Z Z Z  
 5 

Memoria temporal de 

entrada 

   1 a b  
b 6 

Memoria temporal de 

visualización 

X Y Y Z Z Z  
 7 

Memoria temporal de 

entrada 

  1 a b 4  
4 8 

Memoria temporal de 

visualización 

X Y Y Z Z Z  
 9 

Memoria temporal de 

entrada 

 1 a b 4 5  
5 10 

Memoria temporal de 

visualización 

X Y Y Z Z Z  
 11 

Memoria temporal de 

entrada 

1 a b 4 5 6  
6 12 

Memoria temporal de 

visualización 

1 a b 4 5 6  
 13 

Memoria temporal de 

entrada 

       
 14 

Configuración objeto 1 X        15 

Visualización objeto 1 1        16 

Configuración objeto 2 OC Y Y      17 

Visualización objeto 2  a b      18 

Configuración objeto 3 OC OC OC Z Z Z   19 

Visualización objeto 3    4 5 6   20 
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 La tabla siguiente muestra las explicaciones de cada paso y cada configuración. 

N.º Explicación 

1 Los comodines seleccionados constituyen el primer contenido de la 

memoria temporal de visualización antes de que se reciban los primeros 

datos. Eso sería también lo primero que se imprimiría en cuanto se 

recibiese una señal PrintGo. 

2 La serie de caracteres 1ab456 se envía a la impresora comenzando con 

el carácter 1. 

3, 5, 7, 9, 11 La memoria temporal de visualización no varía, ya que aún no se ha 

llenado completamente la memoria temporal de entrada. 

4, 6, 8, 10 Se envían los caracteres a, b, 4 y 5. 

12 Se envía el carácter 6. Con este carácter se llena por completo la 

memoria temporal de entrada. 

13 Como la memoria temporal de entrada está completamente llena, el 

contenido se transmite a la memoria temporal de visualización. 

14 Después de la transmisión se vacía la memoria temporal de entrada. 

Esto también se puede conseguir empleando el comando <Borrar 

memoria ExternText>. 

15 Configuración objeto 1: 1 comodín (X) y offset de caracteres (OC). 

16 Contenido de visualización objeto 1: el primer carácter de la memoria 

temporal de visualización. 

17 Configuración objeto 2: 2 comodines (YY) y offset de caracteres 1 

(OC). 

18 Contenido de visualización objeto 2: el segundo y tercer carácter de la 

memoria temporal de visualización. 

19 Configuración objeto 3: 3 comodines (ZZZ) y offset de caracteres 3 

(OC). 

20 Contenido de visualización objeto 3: el cuarto, quinto y sexto carácter 

de la memoria temporal de visualización. 
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8.7.5.2 Extern Text: Longitud variable 

8.7.5.2.1 Extern Text: Longitud variable – Configuración de interfaz 

 La configuración de interfaz para un objeto <ExternText: longitud variable> se 

corresponde con la configuración de los objetos <ExternText: longitud fija>. 

  

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará información más detallada sobre la configuración de 

interfaz en el capítulo 8.7.5.1.1 Extern Text: Longitud fija – 

Configuración de interfaz. 

8.7.5.2.1 Extern Text: Longitud variable – Creación y características de objeto 

 Véase la figura 177 

En el editor de mensajes se puede crear un objeto <Extern Text> a través del 

menú desplegable <Pegar> (1) o el botón directo (icono) para <Extern Text> (2). 

 

Con ambos métodos se abre una ventana de diálogo para la configuración de objeto 

(3).  

En la pestaña <Configuración global> (4) se puede efectuar la configuración de los 

tipos de fuente (5), seleccionar opciones (6) o definir la posición de objeto (7). 

  

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará información más detallada sobre la configuración global de 

objetos en el capítulo 8.4 Configuración de objeto. 

 

  

 En la pestaña <Extern Text> se pueden seleccionar distintos tipos de texto 

externo. La siguiente descripción se refiere a la opción <Extern Text: longitud 

variable> (9). Las opciones <Extern Text: longitud fija> y <Mailing> se 

describen aparte. 

 

El tipo <Extern Text: longitud variable> ofrece diversas opciones: 

 Configuración para impresiones dobles (10) 

 Configuración para <Símbolo de inicio> y <Símbolo de fin> (13-16) 

 Configuración para <Comodines> (11) 

 Configuración para un <Offset caracteres> (12) 
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 Configuración para impresiones dobles 

Si se ha marcado esta casilla de control (10), cada serie de caracteres recibida se 

imprimirá solo una vez. Si se registra otra señal PrintGo antes de haber recibido 

datos nuevos, la impresora pasa al modo <Stop impresión>: así se desactiva el 

botón verde <PrintStart> y se activa el botón rojo <PrintStop>. Además se 

muestra una ventana de aviso: 

 

 

 

Hay que confirmar el aviso y reiniciar el proceso de impresión pulsando el botón 

<Inicio de impresión>. 

  

 Ejemplo: diagrama del proceso comprobando y sin comprobar impresiones dobles 

  

 

 

 

 

 En caso de que no se compruebe si la 

impresión contiene impresiones dobles, 

se imprimirá con cada señal PrintGo.  

 

Por este motivo, es posible que se 

pueda imprimir varias veces una serie 

de caracteres recibida. 

 En caso de que se compruebe si la 

impresión contiene impresiones dobles, 

se imprimirá solo una vez con cada 

señal PrintGo. Si apareciese una 

segunda señal PrintGo, aparecerá un 

aviso de advertencia mientras que no 

se hayan recibido datos nuevos. Cada 

serie de caracteres recibida se 

imprimirá solo una vez. 

  

 <Símbolo de inicio> y <Símbolo de fin> 

El <Símbolo de inicio> y el <Símbolo de fin> permiten enmascarar una cadena 

de caracteres recibida, pudiendo tener esta una longitud variable dentro de los 

límites configurados. 

 

Un <Símbolo de inicio> se define por el valor decimal de un carácter ASCII. Se 

puede introducir un valor entre 1 y 255 (13). El carácter seleccionado se muestra a 

la derecha de las flechas (14). 
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 Un <Símbolo de fin> se define por el valor decimal del carácter ASCII 

seleccionado. Se puede introducir un valor entre 1 y 255 (15). El carácter 

seleccionado se muestra a la derecha de las flechas (16). 

 

Todos los caracteres que sigan al <Símbolo de inicio> se escriben en la memoria 

temporal de entrada hasta que se reciba un <Símbolo de fin>. 

 

Si se recibe otro <Símbolo de inicio> antes de haber recibido un <Símbolo de 

fin>, se descarta el contenido actual de la memoria temporal de entrada y se 

comienza a escribir en ella de nuevo desde el principio. 

 

El número de caracteres entre el <Símbolo de inicio> y el <Símbolo de fin> 

puede ser menor que el número de caracteres fijado por el parámetro 

<Comodines>. En este caso, la memoria temporal de entrada se llena solo con los 

caracteres relevantes. 

 

Si el número de los caracteres recibidos excediese el número definido por los 

<Comodines>, entonces solo se tendrá en cuenta el número de caracteres que 

equivalga al tamaño de la memoria temporal de entrada. En este caso, la memoria 

temporal de entrada se llenará con los caracteres que se hayan recibido primero 

hasta que se alcance el número de caracteres que equivalga al tamaño de la 

memoria temporal de entrada. 

  

 Comodín 

Se muestra el número actual de comodines (19) y hay una casilla de visualización 

para introducir los datos (20). Situando el cursor en la casilla de visualización 

aparece un teclado para poder introducir los datos (21). 

El indicador (22) se actualiza de inmediato si se modifican el número y el tipo de 

<Comodines> (23). Los <Comodines> tienen dos funciones en el caso de un 

objeto <Extern Text: longitud variable>: 

1. Los caracteres de comodín son la primera serie de caracteres que se 

muestra e imprime. En su momento serán sustituidos por los primeros datos 

recibidos. 

2. Los comodines y el offset de caracteres definen la longitud de la memoria 

temporal de entrada y, con ello, el número máximo de caracteres que se 

tendrán en cuenta. Si entre el <Símbolo de inicio> y el <Símbolo de fin> 

hubiese más caracteres de los fijados en la configuración de los 

<Comodines>, solo se empleará el número de caracteres definido que 

aparezca detrás del <Símbolo de inicio>. 

  

 Offset de caracteres 

Con el <Offset caracteres> (24) puede definirse cuántos caracteres de la cadena 

de caracteres recibida se han de ignorar por la izquierda. El <Offset caracteres> se 

puede introducir empleando las flechas de la casilla de visualización (20) o el 

teclado numérico (21). El teclado numérico aparece cuando se sitúa el cursor en la 

casilla de visualización. 
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 Ejemplo <Símbolo de inicio>, <Símbolo de fin>, <Comodín> y <Offset 

caracteres>: 

Fijar el símbolo de inicio:  

65 = A 

Símbolo de fin: 

 66 = B 

Fijar el comodín:  

Texto mostrado: Comodines = 9 caracteres = 9 comodines 

Fijar el offset de caracteres:  

3 

 Visualización en la vista previa de impresión de la ventana principal mientras que no 

se haya recibido ningún dato (22): 

Comodines 

Datos recibidos: 

a b c A d e f g h i j k B l m n 

Datos usados (teniendo en cuenta el símbolo de inicio (A), el símbolo de fin (B), el 

offset de caracteres (OC) y el comodín (C)): 

a (A) b (A) c (A) A d (OC) e 

(OC) 

f (OC) g (C) h (C) i (C) j (C) k (C) B l (B) m (B) n (B) 

Visualización de los datos recibidos en la vista previa de impresión de la ventana 

principal: 

ghijk 

Resultado: 

Debido al <Símbolo de inicio> A, la memoria temporal de entrada se llena con la 

transmisión del carácter A. 

Debido al <Offset caracteres> configurado, no se emplearán los 3 primeros 

caracteres de los datos recibidos. 

Debido a los <Comodines> configurados, solo se utilizarán los 9 primeros 

caracteres del resto de datos. 

Debido al <Símbolo de fin> B, solo se utilizarán los caracteres hasta el carácter B. 
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3 

Figura 177  Extern Text – Longitud variable: Configuración de objeto 

  

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 – Opción de menú <Extern Text> 14 – Carácter correspondiente al valor 

decimal ASCII del <Símb. de 

inicio> 

 2 – Botón directo <Extern Text> 15 – Valor decimal ASCII del <Símb. de 

fin> 

 3 – Ventana de diálogo <Config. de 

objeto> 

16 – Carácter correspondiente al valor 

decimal ASCII del <Símb. de fin> 

 4 – Pestaña <Configuración global> 17 – Botón <OK> 

 5 – Configuración de la fuente 18 – Botón <Cancelar> 
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 6 – Opciones de la fuente 19 – Indicador <Comodines>/1 

comodines 

 7 – Mostrar/configurar posición 20 – Casilla <Comodines>/1 comodines 

 8 – Pestaña <Extern Text> 21 – Teclado 

 9 – Lista desplegable <Tipo> 22 – Indicador <Comodines>/3 

comodines 

 10 – Configuración <Impresiones 

dobles> 

23 – Casilla <Comodines>/3 comodines 

 11 – Casilla de contr. <Comodines> 24 – <Offset caracteres> con flechas 

 12 – Mostrar/modificar <Offset 

caracteres> 

25 – <Offset caracteres> con teclado 

num. 

 13 – Valor decimal ASCII del <Símb. 

de inicio> 

26 – Objeto <Extern Text> en el editor 

de mensajes 

 

8.7.5.2.2 Extern Text: Longitud variable – Eliminar impresión/memoria temporal 

 Un mensaje de impresión puede contener hasta 32 objetos <Extern Text>. El 

tamaño del <Offset caracteres> y de los <Comodines> puede configurarse para 

cada objeto por separado. 

 

No obstante, todos los objetos <Extern Text> procesan la misma serie de 

caracteres recibida dentro de un mensaje de impresión. Qué parte de la serie de 

caracteres recibida del objeto <Extern Text: longitud variable> se utilizará depende 

simplemente de la configuración del <Símbolo de inicio>, del <Símbolo de fin>, 

de los <Comodines> y del <Offset caracteres>.  

 

Los datos en serie recibidos se guardan en una memoria temporal de entrada. El 

tamaño de esta memoria temporal equivale a la del objeto <Extern Text: longitud 

variable>, el cual contiene la mayor suma de los <Comodines> y el <Offset 

caracteres>. 

 

Hay 2 reglas básicas en caso de querer emplear más de un objeto <Extern Text: 

longitud variable> en un mensaje de impresión: 

 

1. En principio, es posible emplear distintos <Símbolos de inicio> y 

<Símbolos de fin> para cada objeto <Extern Text: longitud variable>. No 

obstante, no es recomendable porque siempre se utilizará el <Símbolo de 

inicio> y el <Símbolo de fin> del último objeto creado. Si se borra este 

objeto, se utilizará el <Símbolo de inicio> y el <Símbolo de fin> del objeto 

creado antes del objeto que se ha borrado, y así sucesivamente. Por este 

motivo, se recomienda encarecidamente emplear los mismos <Símbolos de 

inicio> y <Símbolos de fin> para todos los objetos <Extern Text: longitud 

variable> de un mensaje de impresión. 
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 2. Si se emplean los mismos <Símbolos de inicio> y <Símbolos de fin> para 

todos los objetos <Extern Text: longitud variable> de un mensaje de 

impresión, entonces es posible definir para cada objeto por separado 

mediante <Comodines> y <Offset caracteres> el contenido que vaya a 

utilizarse de una cadena de caracteres. 

Ejemplo de impresión: 

El ejemplo es un mensaje de impresión con tres objetos <Extern Text: longitud 

variable>. Cada objeto tiene ajustes distintos para los <Comodines> y el <Offset 

caracteres>. El <Símbolo de inicio> y el <Símbolo de fin> deben ser los mismos 

en los tres objetos. Se desea transmitir la cadena de caracteres 

xxxGabc123456Sxxx. 

 

 La configuración de cada uno de los objetos <Extern Text: longitud variable> es la 

siguiente: 

Objeto 1: 

Comodín: XXXXXXX 7 comodines 

Offset de caracteres: 2 2 offset de caracteres 

Suma de comodín y offset de 

caracteres: 

9  

Símbolo de inicio: G  

Símbolo de fin: S  

Objeto 2: 

Comodín: YYYYY 5 comodines 

Offset de caracteres: 1 1 offset de caracteres 

Suma de comodín y offset de 

caracteres: 

6  

Símbolo de inicio: G  

Símbolo de fin: S  

Objeto 3: 

Comodín: ZZZ 3 comodines 

Offset de caracteres: 6 6 offset de caracteres 

Suma de comodín y offset de 

caracteres: 

9  

Símbolo de inicio: G  

Símbolo de fin: S  
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 La memoria temporal de entrada de este ejemplo tiene un tamaño de 9 caracteres, 

ya que la mayor suma de los comodines y el offset de caracteres es de 9. 

Además de la memoria temporal de entrada hay también una memoria temporal de 

visualización. El contenido de la memoria temporal de visualización corresponde a la 

vista previa de impresión en la ventana principal de la impresora JET3up. 

 

 

 Para la memoria temporal de entrada y la memoria temporal de visualización se 

aplican las siguientes reglas: 

1. La memoria temporal de entrada empieza a llenarse con cada <Símbolo de 

inicio> recibido. 

2. La memoria temporal de entrada deja de llenarse con el correspondiente 

primer <Símbolo de fin>. 

3. Si el número de caracteres recibidos entre el <Símbolo de inicio> y el 

<Símbolo de fin> excediese el tamaño de la memoria temporal de entrada, 

se descartarán todos los caracteres sobrantes. 

4. Si el número de caracteres recibidos entre el <Símbolo de inicio> y el 

<Símbolo de fin> fuese menor que el tamaño de la memoria temporal de 

entrada, solo se emplearán los caracteres recibidos. 

5. En caso de recibir un <Símbolo de fin> válido, se transmitirá a la memoria 

temporal de visualización el contenido de la memoria temporal de entrada. 

6. La impresión equivale siempre al contenido de la memoria temporal de 

visualización (lo que se ve es lo que se va a imprimir). 

7. La memoria temporal de entrada se vacía en cuanto se haya transmitido su 

contenido a la memoria temporal de visualización. Empezará de nuevo a 

llenarse al recibir el siguiente <Símbolo de inicio>. 

 

 Con cada señal PrintGo recibida se imprime el contenido actual de la memoria 

temporal de visualización, excepto si se ha seleccionado la opción <Comprobar 

impresiones dobles>. 

 

Si la opción <Comprobar impresiones dobles> está activada, aparece un aviso de 

error en caso de que aparezca una segunda señal PrintGo antes de que se haya 

recibido una serie de caracteres nueva. Así se garantiza que solo se imprima una 

vez cada serie de caracteres. 

Las tablas siguientes muestran la transmisión de datos, los contenidos de las 

memorias temporales y las impresiones. Además, muestran cómo influye la 

configuración de los <Comodines> y el <Offset caracteres> en los caracteres 

mostrados y, por tanto, en la impresión. 

 

Los datos externos pueden transmitirse con cualquier software de conexión de 

terminales como, p. ej., «Hyperterminal». Hay que cerciorarse de que la 

configuración de la interfaz del software de conexión de terminales empleado se 

corresponda con la configuración de la interfaz de JET3up. 
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Borrar la memoria temporal de entrada 

Es posible borrar el contenido actual de la memoria temporal de entrada en 

cualquier momento. Para ello hay que seleccionar la opción correspondiente en el 

menú desplegable <Extras>: 

<Extras>-<Contador de producto>-<Borrar memoria ExternText> 

 
 

 

 
 

 Después de borrar la memoria temporal 

de entrada hay que volver a llenarla 

completamente de datos. Solo entonces 

se aceptarán los datos en la memoria 

temporal de visualización y podrán 

imprimirse. 

Borrar la memoria temporal de 

entrada 
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 Tablas del ejemplo 

 
<Símbolo de inicio>  <Símbolo de fin> 

 

 Datos empleados  

x x x G a b c 1 2 3 4 5 6 S x x x Cadena de caracteres 

recibida 
Caracteres  

descartados  Caracteres descartados 

 

 

   

 Descripción N.

º 

a b c 1 2 3 4 5 6 Memoria 

temporal de 

entrada Tamaño: 

9 caracteres 

1 

a b c 1 2 3 4 5 6 Memoria 

temporal de 

visualización 

2 

OC OC X X X X X X X Parámetros 

objeto 1 

3 

  c 1 2 3 4 5 6 Impresión objeto 

1 

4 

OC Y Y Y Y Y    Parámetros 

objeto 2 

5 

 b c 1 2 3    Impresión objeto 

2 

6 

OC OC OC OC OC OC Z Z Z Parámetros 

objeto 3 

7 

      4 5 6 Impresión objeto 

3 

8 

 

 

 

 

Transmisión 

de datos 

después de 

haber recibido 

el <Símbolo 

de fin> 

 

 

  

La tabla siguiente muestra la descripción de cada paso y cada configuración. 
 

N.º Descripción 

1 La memoria temporal de entrada empieza a llenarse cuando recibe 

el <Símbolo de inicio> G. 

2 Los datos almacenados se transmiten a la memoria temporal de 

visualización en cuanto se recibe el <Símbolo de fin> S. 

3 Configuración del objeto 1: 2 Offset Caracteres y 7 comodines X. 

4 Contenido de visualización WYSIWYG e impresión del objeto 1. 

5 Configuración del objeto 2: 1 Offset Caracteres y 5 comodines Y. 

6 Contenido de visualización WYSIWYG e impresión del objeto 2. 

7 Configuración del objeto 3: 6 Offset Caracteres y 3 comodines Z. 

8 Contenido de visualización WYSIWYG e impresión del objeto 3.  
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8.7.5.3 Mailing 

8.7.5.3.1 8.7.5.3.1 Mailing – Crear un archivo de datos 

 Véase la figura 178  

Para crear un archivo de datos para la función <Mailing> se necesita el software 

JET3UP_Mailing-File-Converter. Este programa de aplicación estandariza archivos de 

texto en formato *.txt y los convierte en archivos de datos en formato *.ljd para la 

impresora JET3UP. El archivo de origen se puede crear con una hoja de cálculo (1) 

o con un editor de texto (2). El archivo necesita la extensión .txt (3). El archivo de 

texto debe tener un formato determinado. Cada renglón contiene un grupo de datos 

(4) y los campos de cada grupo de datos (5) están delimitados por tabuladores (6). 

 

Este archivo de origen debe estandarizarse para la impresora JET3UP empleando el 

programa JET3UP_Mailing-File-Converter (7). Primero hay que abrir el archivo con el 

programa de conversión (8). El programa proporciona información sobre la 

estructura de los datos del archivo de origen como, p. ej., el número de grupos de 

datos (9), el número de campos de un grupo de datos (10) y la longitud de cada 

campo (11). El proceso de conversión se inicia pulsando el botón 

<Estandarización> (12). Se puede salir del programa sin guardar los datos 

pulsando el botón <Cerrar> (13). El archivo convertido se tiene que guardar en 

una memoria USB. Mientras se está guardando, se ofrecen diversas opciones (14). 

  

   INFORMACIÓN 

 

Encontrará más detalles sobre este tema en el manual del programa 

de aplicación. 

 

  

 En el directorio principal de la memoria USB debe haber una carpeta con el nombre 

JET3UP (15). De no existir tal carpeta, habrá que crearla. El archivo estandarizado 

*.ljd debe guardarse en esta carpeta (16). 
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Figura 178  Extern Text – Mailing - Crear un archivo de datos 

  

  

 

Hoja de cálculo: exportar a 

archivo *.txt delimitado por 

tabuladores 

Editor de texto: crear un archivo 

*.txt delimitado por tabuladores 

  

 

 

Opciones disponibles mientras se 

está guardando el archivo. 

 

Interfaz de usuario de JET3UP 

Mailing-File-Converter. Archivo 

abierto. 

Ventana de diálogo «Guardar 

como» del JET3UP Mailing File 

Converter. 

  

 1 – Programa de hojas de cálculo   9 – Número de grupos de datos 

 2 – Programa de editor de texto 10 – Número de campos por grupo de 

datos 

 3 – Formato de archivo *.txt 11 – Longitud de cada campo 

 4 – Grupo de datos 12 – Botón <Estandarización> 

 5 – Campo de datos 13 – Botón <Cerrar> 

 6 – Tabulador delimitador 14 – Opciones de la base de datos 

 7 – JET3UP Mailing file converter 15 – Carpeta JET3UP en el directorio 

principal 

 8 – Opción <Abrir> archivo/abrir diálogo 16 – Archivo *.ljd guardado 
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8.7.5.3.2 Mailing – Configuración de la base de datos 

 Véase la figura 179 

Primero hay que conectar la memoria USB al puerto USB de la impresora JET3UP. 

A continuación se configura la base de datos. La configuración de la base de datos 

es una opción del menú desplegable <Extras> (1). 

 

Si en la ventana de diálogo se pulsa el botón <Selección> (2), se abre una 

ventana de diálogo <Abrir archivo> (3). Seleccionando «USB» en la lista 

desplegable (4) se muestran los archivos *.ljd de la memoria USB (5). 

 

Aquí se selecciona el archivo necesario y se confirma la selección pulsando el botón 

<Seleccionar> (7). Se puede salir de la ventana de diálogo sin guardar las 

modificaciones pulsando el botón <Cancelar> (6). 

 

La ventana de diálogo de configuración de la base de datos muestra información 

básica sobre el archivo de datos cargado. Hay una casilla de visualización que 

muestra los números del primer (8) y del último (9) grupo de datos, y un indicador 

que muestra el número del último grupo de datos imprimido (10). 

 

Es necesario marcar la casilla de control <Activar base de datos> antes de poder 

salir de la ventana de diálogo pulsando el botón <OK>(11). Se puede salir de la 

ventana de diálogo sin guardar las modificaciones pulsando el botón <Cancelar> 

(12). 
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Figura 179  Extern Text – Mailing - Configuración de la base de datos 

  

  

 

 

 

 

 1 – Opción <Configuración base de 

datos> 

  8 – Número del primer grupo de datos 

 2 – Botón <Selección>   9 – Número del último grupo de datos 

 3 – Ventana de diálogo <Abrir archivo> 10 – Número del último grupo de datos 

imprimido 

 4 – Menú desplegable fuente de datos 11 – Botón <OK> 

 5 – Lista de archivos  12 – Botón <Cancelar> 

 6 – Botón <Cancelar> 13 – Casilla de control <Activar base 

de datos> 

 7 – Botón <Selección>  

8.7.5.3.3 Mailing – Creación y características de objeto 

 Véase la figura 180  

Básicamente, un objeto <Mailing> es una forma especial del objeto <Extern 

Text>. 

  

   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 8.7.5.1.2 encontrará información detallada sobre cómo 

crear este tipo de objetos y sobre su configuración global. Extern 

Text: Longitud fija – Crear un objeto 
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 Para crear un objeto <Mailing> hay que seleccionar esta opción en la ventana de 

diálogo <Configuración de objeto> en la pestaña <Extern Text> (1). Los 

parámetros correspondientes se muestran en la pestaña una vez que se ha 

seleccionado la opción <Mailing> (6) en la lista desplegable <Tipo>. 

Comodín 

Hay una casilla de visualización que muestra el número de comodines configurado 

actualmente (3). Este parámetro puede introducirse con las flechas (7) o con el 

teclado numérico (3) que aparece cuando se hace clic en la casilla de visualización. 

 

Los comodines se utilizan para determinar el número de caracteres que deberá usar 

el contenido del campo definido (5). El carácter usado (p. ej., «X») se muestra en la 

vista previa de impresión solo mientras que se cargan los primeros datos del archivo 

de datos. Tan pronto como se haya cargado el primer grupo de datos, los 

caracteres de comodín son sustituidos por estos datos. 

 

Ejemplo <Comodines>: 

Comodines establecidos: 

X    

Visualización en la vista previa de impresión de la ventana principal mientras que no 

se haya cargado ningún dato: 

X 

Datos en el campo 1 

A B C D 

Visualización de los datos cargados en la vista previa de impresión de la ventana 

principal: 

A 

Resultado 

Debido a los <Comodines> establecidos, solo se tiene en cuenta el primer carácter 

de los datos del campo 1. 

N.º de campo 

Con el parámetro N.º de campo (5) se asigna al objeto <Mailing> el campo de 

datos correspondiente. Se imprime el contenido actual del campo de datos 

seleccionado. Este parámetro puede introducirse con las flechas (8) o con el teclado 

numérico (9) que aparece cuando se hace clic en la casilla de visualización. 
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 Ejemplo <N.º de campo> 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

A – Editor de texto con archivo 

*.txt 

D – Tres <Comodines> para un campo con 

4 caracteres 

B – Grupo de datos con cuatro 

campos 

E – El objeto <Mailing> asignado muestra 

solo los tres primeros caracteres debido 

a los comodines establecidos para el 

objeto. 

C – Asignación de campo para el 

objeto <Mailing> 

F – La vista previa de impresión de JET3UP 

muestra 4 objetos <Mailing> 
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campo 
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campo 
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campo 
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Figura 180  Extern Text – Mailing - Configuración de objeto 

  

 

 

 

 1 – Pestaña <Extern Text>   7 – Flechas <Comodines> 

 2 – Teclado numérico <Comodines>   8 – Casilla de visualización <N.º de 

campo> 

 3 – Casilla de visualización 

<Comodines> 

  9 – Flechas <N.º de campo> 

 4 – Casilla de visualización <Caracteres 

mostrados> 

10 – Teclado numérico <N.º de 

campo> 

 5 – Teclado <Caracteres mostrados>  11 – Botón <OK> 

 6 – Lista desplegable <Tipo> 12 – Botón <Cancelar> 

8.7.5.3.4 Mailing – Impresión 

 Véase Figura 181 

Si el mensaje de impresión actual tuviese objetos <Mailing>, se verán los 

<Comodines> en la vista previa de impresión de la ventana principal (1) siempre y 

cuando todavía no se haya efectuado ninguna impresión. La ventana de diálogo de 

configuración de la base de datos aparece (3) pulsando el botón verde 

<PrintStart> (2). 

 

Se puede revisar desde qué grupo de datos se ha imprimido por última vez (6) y se 

puede configurar desde qué grupo de datos se desea imprimir a partir de ahora en 

primer (4) y en último lugar (5).  

 

Es posible imprimir de nuevo los campos de los grupos de datos que ya se han 

imprimido. Esto quiere decir que la configuración del parámetro en la casilla de 

visualización <Empieza con> no depende de lo que se muestre en <Último grupo 

de datos imprimido>(6). 

 

Para confirmar la configuración hay que pulsar el botón <OK> (7). Si se pulsa el 

botón <Cancelar> (8), la ventana de diálogo se cierra sin guardar las 

modificaciones y el botón rojo <PrintStop> (9) permanece activado. 
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 Si se confirma la configuración, se cierra la ventana de diálogo y se activa el botón 

<PrintStart> (11). En la vista previa de impresión de la ventana principal se ve el 

contenido de los campos del primer grupo de datos seleccionados para la impresión 

(10). Con la señal PrintGo siguiente se efectúa la impresión de los campos del 

primer grupo de datos. Con cada señal PrintGo siguiente se imprimirán los campos 

del siguiente grupo de datos respectivamente. 

 

En la configuración del objeto <Mailing> se determina qué campo de un grupo de 

datos se va a imprimir. Hay que asignar un objeto <Mailing> a cada campo que 

vaya a imprimirse. A un objeto <Mailing> solo se le puede asignar cada vez un 

campo de un grupo de datos. Con el parámetro <Comodines> se puede 

determinar cuántos caracteres de un campo se van a usar. El parámetro indica el 

número de caracteres usados basándose en el sentido de lectura de izquierda a 

derecha. 

  

   INFORMACIÓN 

 

En el Ejemplo – N.º de campo y la figura 179 encontrará más detalles 

 

  

 En caso de recibir una señal PrintGo después de haber imprimido los campos del 

último grupo de datos, aparecerá un aviso de error (12). En tal caso hay que 

confirmar el aviso, tras lo cual la impresora pasará al modo <Stop impresión> (9).  

Si se desea una serie de impresión nueva, hay que volver a presionar el botón verde 

<PrintStart> (2) y seleccionar de nuevo los grupos de datos desde los cuales se 

quiere imprimir. 
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Figura 181  Extern Text – Mailing - Impresión 

  

  

 

     

  

  

 

 

 1 – <Comodines> para objetos 

<Mailing> 

  8 – Botón <OK> 

 2 – Botón <PrintStart> desactivado   9 – Vista previa de los campos de 

datos utilizados 

 3 – Ventana de diálogo <Configuración 

de la base de datos> 

10 – Botón <PrintStart> activado 

 4 – Número del primer grupo de datos 11 – Botón <PrintStop> desactivado 

 5 – Número del último grupo de datos 12 – Ventana de información 

<Imprimida última entrada de la 

base de datos> 

 6 – Número del último grupo de datos 

imprimido 

13 – Botón <PrintStop> activado 

 7 – Botón <Cancelar>  
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 Reemplazos 8.8

 La función <Reemplazos> de LEIBINGER JET3up ofrece la oportunidad de 

reemplazar por datos propios (cifras, letras o denominaciones) los datos actuales en 

objetos de fecha/hora, y en objetos de contador u objetos de contador empleados 

en códigos de barras. Así es posible obtener resultados visibles específicos de la 

aplicación o una codificación de los datos. Los reemplazos se determinan en las 

correspondientes pestañas <Reemplazos> de cada ventana de diálogo. Las 

opciones disponibles en la pestaña dependen del elemento de impresión para el cual 

se deben realizar los reemplazos. 

  

   INFORMACIÓN 

 

Se pueden efectuar reemplazos tanto para objetos de fecha y hora, 

como para objetos de contador o para contadores utilizados en 

códigos de barras. 

La configuración se aplica solamente al objeto a imprimir 

seleccionado. 

Así es posible asignar reemplazos diferentes a objetos de fecha y hora 

o a contadores distintos dentro de un mensaje de impresión. 

  

  En la lista desplegable <Tipo> (1) se puede seleccionar el tipo de elemento 

para el que se han de crear los reemplazos. 

 Hay disponibles distintos tipos de elemento dependiendo del objeto a 

imprimir seleccionado (4). 

 Los reemplazos para el tipo de elemento seleccionado se muestran en las 

casillas de visualización <Reemplazos> (2). 

 Con los botones <Hojear> se puede navegar por las casillas de 

visualización de los <Reemplazos> (3). 

 Una lista situada a la izquierda muestra la configuración original del tipo de 

elemento seleccionado (5). 

 Con el botón <Defecto> (6) se pueden restablecer las definiciones de los 

reemplazos a los valores estándar. 

 Con el botón <OK> (8) se puede guardar la configuración modificada y 

cerrar la ventana. 

 Con el botón <Cancelar> (7) se puede cerrar la ventana sin guardar los 

cambios. 
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   IMPORTANTE 

 

Restablecer los reemplazos solo afecta al objeto a imprimir 

seleccionado. 

La función «Reemplazos» siempre está activa. Por tanto, también está 

activa la configuración estándar siempre y cuando no se haya 

modificado la configuración de acuerdo con las necesidades 

específicas del cliente. 

Por ejemplo, la configuración estándar para el elemento <Meses> es 

1=01, 2=02, 3=03, 4=04 etc. Eso quiere decir, que si no se ha 

seleccionado la opción <Ceros a la izquierda> en la pestaña 

«Fecha/Hora» de la configuración de objeto, esto no importa mientras 

que no se cambien los reemplazos para el elemento <Meses> a los 

valores siguientes: 1=1, 2=2, 3=3, 4=4 etc. 

Figura 182  Editor de mensajes (pestaña «Reemplazos») 

 

 

 

 

   

 1 – Lista desplegable <Tipo> 5 – Configuración original 

 2 – Casilla de visualización 

<Reemplazos> 

6 – Botón <Defecto> 

 3 – Botones <Hojear> 7 – Botón <OK> 

 4 – Tipos disponibles 8 – Botón <Cancelar> 

 

  

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

4 



Página 398 Seguridad Grupo 2 

Release R1.0  JET3up 

8.8.1 Efectuar reemplazos 

 Procedimiento 

  

 Ejemplo 1: La configuración estándar de mes especificada para un objeto de fecha 

(1 = 01; 2= 02, … 7 = 07, etc.) debe reemplazarse por nombres 

abreviados (01=ENE, 02=FEBR…..07=JUL….). 

  

  El objeto de fecha se selecciona en la ventana de edición del editor de 

mensajes (2). 

 A continuación, se selecciona la opción de menú <Formato> (1) de la barra 

de menús, y después <Objeto> (2) del menú desplegable. También se 

puede abrir la ventana de diálogo de configuración de objeto utilizando el 

botón directo correspondiente (3). 

 Se abrirá la ventana de diálogo <Configuración de objeto (Fecha/Hora)> 

(5). 

 Aquí se selecciona la pestaña <Reemplazos> (4). 

 A continuación hay que seleccionar el tipo de elemento «Meses» (7) de la 

lista desplegable (6). 

 Cada elemento de la lista <Nombres> (9) dispone de la casilla 

correspondiente en la lista <Reemplazos> (8). Cuando se sitúa el puntero 

del ratón en una de las casillas, se abre un teclado virtual (10). Aquí se 

introducen los reemplazos de cada elemento (1=ENE, 

2=FEBR…..7=JUL….etc.) (11). 

 Hay que confirmar los datos introducidos con la tecla <Intro> (12) del 

teclado. 

 A continuación se introducen en la lista <Reemplazos> todos los 

reemplazos necesarios (13). Con los botones <Hojear> se puede navegar 

por la lista (14). 

 Con el botón <OK> (15) se pueden confirmar todos los cambios y cerrar la 

ventana de diálogo. Con el botón <Cancelar> (16) se cierra la ventana de 

diálogo sin guardar los cambios. 

 Todos los cambios se muestran en la ventana de edición del <Editor de 

mensajes> (17). 

  

   INFORMACIÓN 

 

En el capítulo 6.4.2 Teclado encontrará más información sobre cómo 

manejar teclados. 
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Figura 183  Editor de mensajes - Efectuar reemplazos – Ejemplo 1 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 1 – Opción de menú <Formato>-<Objeto> 10 – Abrir teclado 

 2 – Objeto de fecha original 11 – Modificar configuración 

 3 – Botón <Configuración de objeto> 12 – Confirmar datos <Intro> 

 4 – Pestaña <Reemplazos> 13 – Casillas de reemplazos llenas 

 5 – Ventana de diálogo <Configuración de 

objeto> 

14 – Usar botones <Hojear> 

 6 – Lista desplegable <Tipo> 15 – Botón <Cancelar> 

 7 – Elemento de lista <Meses> 16 – Botón <OK> 

 8 – Casillas <Reemplazos> 17 – Objeto de fecha modificado 

 9 – Nombres originales de los elementos  
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 Procedimiento 

  

 Ejemplo 2: Se quiere reemplazar por un código el nivel de contador real de un 

objeto de contador. Para ello, cada cifra del nivel de contador se 

reemplaza por otro número. La tabla siguiente muestra la codificación y 

un ejemplo. 

  

 Tabla de codificación Ejemplos 

 Cifra 

orig. 

Cifra 

codif. 

Cifra 

orig. 

Cifra 

codif. 

1 0 6 5 

2 9 7 4 

3 8 8 3 

4 7 9 2 

5 6 0 1 
 

Cifra orig. 1587  

Codificación  1 = 0  

 5 = 6  

 8 = 3  

 7 = 4  

Cifra 

codificada 

 0634 

 

  

  A continuación, se selecciona la opción de menú <Formato> (1) de la barra 

de menús, y después <Objeto> (2) del menú desplegable. También se 

puede abrir la ventana de diálogo de configuración de objeto utilizando el 

botón directo correspondiente (3). 

 Se abrirá la ventana de diálogo <Configuración de objeto (Fecha/Hora)> 

(5). 

 Aquí se selecciona la pestaña <Reemplazos> (4). 

 A continuación hay que seleccionar el tipo de elemento «Cifras» (7) de la 

lista desplegable (6). 

 Cada elemento de la lista <Nombres> (9) dispone de la casilla 

correspondiente en la lista <Reemplazos> (8). Cuando se sitúa el puntero 

del ratón en una de las casillas, se abre un teclado virtual (10). Aquí se 

introducen los reemplazos de cada elemento (1 = 0, 2 = 9 ... 7= 4 … etc.) 

(11). 

 Hay que confirmar los datos introducidos con la tecla <Intro> (12) del 

teclado. 

 A continuación se introducen en la lista <Reemplazos> todos los 

reemplazos necesarios (13). Con los botones <Hojear> se puede navegar 

por la lista (14). 

 Con el botón <OK> (16) se pueden confirmar todos los cambios y cerrar la 

ventana de diálogo. Con el botón <Cancelar> (15) se cierra la ventana de 

diálogo sin guardar los cambios. 

 Todos los cambios se muestran en la ventana de edición del <Editor de 

mensajes> (17). 

  

 

 

 INFORMACIÓN 

En el capítulo 6.4.2 Teclado encontrará más información sobre cómo 

manejar teclados. 
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Figura 184  Editor de mensajes: Efectuar reemplazos – Ejemplo 2 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 1 – Opción de menú <Formato>-

<Objeto> 

10 – Abrir teclado 

 2 – Objeto de contador original 11 – Modificar configuración 

 3 – Botón <Configuración de objeto> 12 – Confirmar datos <Intro> 

 4 – Pestaña <Reemplazos> 13 – Casillas de reemplazos llenas 

 5 – Ventana de diálogo <Configuración 

de objeto> 

14 – Usar botones <Hojear> 

 6 – Lista desplegable <Tipo> 15 – Botón <Cancelar> 

 7 – Elemento de lista <Meses> 16 – Botón <OK> 

 8 – Casillas <Reemplazos> 17 – Objeto de contador modificado 

 9 – Nombres originales de los elementos  
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9 Averías  

 Información general 9.1

El diagnóstico de errores ofrece al personal usuario la oportunidad de resolver pequeños 

fallos. Si no se pudiese obtener un resultado satisfactorio después de las medidas que 

se hayan tomado, o si aún quedasen dudas, póngase en contacto con el departamento 

de asistencia técnica o con un técnico de mantenimiento de su distribuidor. 

 

 
 

ADVERTENCIA 

 

La máquina contiene material peligroso. 

 Riesgo de lesiones graves por quemaduras, irritaciones cutáneas e 

intoxicaciones. 

 Es necesario llevar puesto un equipo de protección individual. Lea 

las correspondientes hojas técnicas de seguridad y las normas 

relativas al uso de equipos de protección individual. 
 

 

 

 

 Representación gráfica de los avisos del equipo  9.2

El equipo LEIBINGER JET3up genera dos tipos de avisos. Los avisos de advertencia y los 

avisos de error. 

 

Avisos de advertencia:  

Muestran un estado crítico del equipo que requiere la acción del personal usuario en  

breve. Avisos de advertencia son, p. ej., los avisos de rellenado. 

Los avisos se muestran mediante el texto «Aviso» y un marco de color naranja. Estos 

contienen un texto legible con la descripción de la advertencia, la acción requerida que 

deberá realizar el usuario y, en caso necesario, el <Tiempo restante> (2) hasta que el 

estado provoque la parada del equipo. 

Un aviso se confirma pulsando el botón <Salir>. 

 

Avisos de error:  

Muestran un estado que requiere la acción inmediata del personal usuario.  

Los avisos se muestran mediante el texto «Error» y un marco de color rojo. Estos 

contienen un texto con la descripción del error y una posible solución. 

Un aviso se confirma pulsando el botón <Salir>. 
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Figura 185  Avisos del equipo 

 

Avisos de advertencia Avisos de error 

  

 

 

1 – Texto de advertencia 3 – Texto de error 

2 – Visualización del tiempo restante 4 – Botón <Salir> 

 Avisos de error 9.3

Los avisos de error no solo muestran un error. En muchos casos, también proporcionan 

indicaciones para subsanar el error. Cada error puede identificarse mediante un número 

de error. El número de error es importante en caso de ponerse en contacto con el 

servicio de asistencia técnica de LEIBINGER. 

Si lo solicita, puede obtener una lista con todos los números de error. Diríjase a su 

distribuidor especializado de LEIBINGER. 
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10 Equipamiento/Mantenimiento 

 Rellenar tinta y disolvente 10.1

10.1.1 Indicaciones de seguridad 

 
 

ADVERTENCIA 

 

Riesgo de explosión 

 Antes de rellenar el equipo con los materiales consumibles 

deben tomarse medidas de precaución contra una posible 

descarga electrostática. 

El usuario puede realizar la descarga tocando directamente la carcasa 

del JET3up o manteniéndose sobre una superficie puesta a tierra con 

el correspondiente calzado ESD. 

 

 

 
 

ADVERTENCIA 

 

 

La máquina contiene material peligroso. 

 Riesgo de lesiones graves por quemaduras, irritaciones 

cutáneas e intoxicaciones. 

 Es necesario llevar puesto un equipo de protección individual. 

Lea las correspondientes hojas técnicas de seguridad y las 

normas relativas al uso de equipos de protección individual. 

 

 

 Los depósitos de reserva de tinta y disolvente están montados debajo de la tapa de 

la unidad de rellenado (véase la descripción siguiente). 

 

Unos sensores de nivel de llenado controlan ambos depósitos de reserva. Estos 

están siempre despresurizados y pueden abrirse independientemente del estado del 

equipo, incluso durante la producción. Para evitar confusiones a la hora de rellenar, 

los depósitos de reserva y los tapones están etiquetados y marcados en color.  

 

Además se han marcado los tapones con los números de tinta o disolvente 

adecuados para este equipo.  
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 Si se maneja correctamente, el sistema de rellenado LEIBINGER permite rellenar los 

materiales consumibles sin malos olores ni salpicaduras. 

 

  

 

 

 ATENCIÓN 

No se deben llenar en exceso los depósitos de reserva, es decir, solo 

se han de rellenar cuando la impresora emita el aviso correspondiente. 

  

 

  

  
 

ADVERTENCIA 

 

 

Peligro de incendio y riesgo de lesiones Es imprescindible tener en 

cuenta las siguientes advertencias. 

 Riesgo de explosión Antes de rellenar el equipo con los 

materiales consumibles deben tomarse medidas de precaución 

contra una posible descarga electrostática. 

 Inflamable Los gases y líquidos en combustión pueden causar 

graves quemaduras. Hay que mantener alejada del equipo 

cualquier fuente de ignición. 

 Es imprescindible efectuar una descarga estática antes de 

iniciar el proceso de rellenado de la impresora. Para ello, toque 

directamente la carcasa de la impresora o lleve puesto calzado 

ESD, y manténgase antes y durante el proceso de rellenado 

sobre una superficie puesta a tierra. 

 Es necesario llevar puesto un equipo de protección individual. 

Lea las correspondientes hojas técnicas de seguridad y las 

normas relativas al uso de equipos de protección individual. 

  

  

 

 

 ATENCIÓN 

No está permitido abrir el precinto del frasco de relleno. 
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10.1.2 Lector de TAG 

 El lector de TAG de la impresora JET3UP de LEIBINGER garantiza un funcionamiento 
perfecto del equipo en lo que al uso de tinta y disolvente se refiere. 
Con el lector de TAG queda garantizado que solo se usen tintas y disolventes 
autorizados por LEIBINGER. 
 
Cuando se rellena la impresora con tinta o disolvente, se comprueba si estos 
disponen de un TAG válido. Si el TAG correspondiente no se activa mediante el 
lector de TAG, la impresora se apaga. Solo será posible continuar usando la 
impresora cuando se active un TAG válido. Cada TAG solo puede activarse una vez. 

 

 

 Información 

Un TAG es una etiqueta de lectura electrónica que contiene información 

codificada. El lector de TAG puede leer esta información. La lectura se 

lleva a cabo por radio de forma inalámbrica. 

Figura 186 Lector de TAG y frasco de relleno  

 

 

 
 

   
 1 – Depósito de reserva «Tinta» 4 – et  
 2 – Depósito de reserva «Disolvente» 5 – Área de TAG en el frasco de relleno 
 3 – Lector de TAG  

10.1.2.1 Activar TAG y rellenar 

  Atención 

 

Los depósitos de reserva solo se pueden rellenar cuando el equipo 
emita el aviso correspondiente. 
En caso de rellenar demasiado pronto, existe el riesgo de que se 

rellenen en exceso los depósitos de reserva y rebose la tinta y/o el 

disolvente. 
  

  

 En caso de ignorar los avisos para rellenar la impresora, el equipo se apagará 
automáticamente transcurrido el tiempo especificado. 
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 Información 

Nota: 
Los números de tinta y de disolvente empleados en el ejemplo son solo 

ejemplos. Estos números pueden variar dependiendo de la impresora. 

 
 1. Aviso de relleno en caso de depósito de tinta o disolvente vacío. 

 Tinta  Disolvente 

 

 

 

    
 1 – El tiempo restante hasta que la impresora se apague automáticamente se 

muestra en hh:mm:ss 
 El tiempo máximo restante de funcionamiento es de 1 hora en el caso de la tinta y 

de 3 horas en el caso del disolvente. Transcurrido este tiempo, la impresora se 
apaga automáticamente y pasa al modo suspendido. La falta de tinta o disolvente 
puede provocar que penetre aire en el sistema hidráulico de la impresora. Esto se 
evita con el modo suspendido. 
Aunque es posible volver a encender la impresora desde este modo, pasado poco 
tiempo volverá a apagarse automáticamente si no se hubiese rellenado. 

 2. Primero hay que cerciorarse de emplear exclusivamente tinta o disolvente 
adecuados. El número ID de la tinta o del disolvente adecuados está impreso en los 
tapones de los depósitos de reserva. Además, estos datos se incluyen en la página 
1 de la ventana de diálogo <Info>. 

  
 

 Identificación de los depósitos de reserva 

 

 

  

 Ejemplo: 

Identificación de la  

tinta permitida 

Ejemplo: 

Identificación del disolvente 

permitido Marking of the 

admissible solvent 

  

 

1 

N.º 77001-00030 
N.º 70000-00101 
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 Abrir las páginas <Info>  Comprobar la tinta permitida y/o el 

disolvente correspondiente 

 

 

 

 
  
 3. Para comprobar si realmente se tiene la tinta o el disolvente adecuados, se puede 

sostener el frasco frente al lector de TAG. En la pantalla de la impresora se mostrará 
la información correspondiente. 

  
 Comprobar el tipo de tinta o disolvente empleando el lector de TAG de JET3up. 

 Tinta 
 

  
 Disolvente Disolvente 
 

  

 

 
  
 La información leída se muestra en la pantalla táctil del equipo. Pueden aparecer los 

siguientes avisos: 
7. Tipo inadecuado de tinta o disolvente 
8. Frasco de relleno ya activado 
9. Tipo adecuado de tinta o disolvente – Frasco no activado aún. 
10. Ha vencido la fecha de caducidad. 
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 4. En caso de detectarse un frasco con un tipo de tinta o disolvente inadecuado, no 
se permite rellenar con él la impresora. Se mostrarán los siguientes avisos: 

  

 

  
  
 5. Un TAG solo puede activarse una vez. En caso de sostener frente al lector de 

TAG un frasco con un TAG que ya estuviera activado, aparecerá el aviso 
correspondiente: 

  
 

  
  
 6. En caso de sostener frente al lector de TAG un frasco con el tipo adecuado de 

tinta o disolvente, se mostrará un aviso que describe el proceso de activación. Para 
activar el TAG hay que seguir las instrucciones incluidas en el aviso: 
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 7. Durante el proceso de activación hay que mantener el frasco permanentemente 
ante el lector de TAG. La legibilidad se muestra mediante un símbolo en la esquina 
superior derecha de la ventana de diálogo.  

 

 

 

Se ha detectado un TAG y 
es legible 

 

No se ha detectado ni leído 
ningún TAG 

 8. Una vez efectuada la activación correctamente, se mostrará el aviso siguiente: 
  
 Tinta activada correctamente Disolvente activado correctamente 
 

  
 

  

 

 Atención 
En caso de retirar un TAG del lector de TAG durante el proceso de 
activación, aparecerá un aviso de error: 
Error en la activación de TAG de 
tinta: 

Error en la activación de TAG de 
disolvente: 

  
 

 Puede ocurrir que un TAG resulte dañado por una activación errónea y 
que el lector de TAG ya no lo detecte. 
En tal caso, póngase en contacto con su distribuidor de LEIBINGER. 
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 9. En caso de tener el tipo adecuado de tinta o disolvente, y haber activado 
correctamente el TAG del frasco, el relleno se efectuará del modo descrito a 
continuación: 

 
  

 
 

Precaución 

  

Inflamable 
Los gases y líquidos en combustión pueden causar graves 
quemaduras. Hay que mantener alejada del equipo 
cualquier fuente de ignición. 

  

 
  

  Atención 

 

Es imprescindible realizar una descarga estática antes de rellenar. Para 
ello, toque la carcasa de la impresora o lleve puesto calzado ESD 
durante el proceso, y cerciórese de que el suelo esté conectado a tierra. 
No está permitido rasgar el precinto del frasco. 

  

 
 A continuación, hay que abrir el tapón de rosca del frasco de relleno. Al hacerlo, 

hay que tener cuidado de no abrir ni dañar el precinto. 
 

 

 

 
 10. Seguidamente se efectúa el relleno con tinta o disolvente dependiendo del aviso 

de rellenado. 
Atención Asegúrese de rellenar la tinta y el disolvente únicamente en los depósitos 
de reserva previstos para tal fin. Compruebe las etiquetas de los depósitos de 
reserva antes de rellenar. 

 
 Posición de los depósitos de reserva de tinta y disolvente 
 

 

Depósito de reserva «Tinta»: en la parte 
trasera del equipo 

Depósito de reserva «Disolvente»: en la 
parte delantera del equipo 
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 Ejemplo: Frasco enroscado de relleno con disolvente 
 

 

 

 
 Retire el tapón de rosca del depósito de reserva que se vaya a rellenar. Enrosque el 

frasco de relleno precintado en el depósito de reserva correspondiente. El precinto 
se rompe cuando se enrosca el frasco. La válvula de cierre del depósito de reserva 
se abre automáticamente y el depósito se llena con el contenido del frasco. Solo se 
puede retirar el frasco cuando se haya vaciado por completo. 
Si el relleno se efectúa por haber aparecido un aviso de rellenado, el depósito está 
tan vacío que el contenido completo del frasco de relleno cabe en el depósito de 
reserva. 
A continuación, hay que desenroscar el frasco de relleno de la boca de relleno. La 
válvula de cierre del depósito de reserva vuelve a cerrarse automáticamente.  
Finalmente, hay que cerrar el depósito de reserva y el frasco vacío con sus 
respectivos tapones. 

 
  
  Atención 

 

Advertencias importantes 
El frasco vacío no debe desecharse hasta que no se haya activado su 
TAG. 
Después de haber efectuado el rellenado, hay que volver a cerrar con 
cuidado el depósito de reserva correspondiente y el frasco de relleno. 
Hay que emplear el contenido del frasco de relleno en su totalidad. 
El TAG del frasco de relleno solo se puede activar una vez. 

  
 
 11. En caso de haber efectuado un rellenado sin haber activado antes un TAG, al 

poco tiempo aparecerá el aviso correspondiente. El aviso solicita que se active 
posteriormente un TAG válido. 

 

 

  
 12. La activación se efectúa del modo descrito en los pasos de 3 a 9. 
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10.1.3 Tareas diarias de revisión 

 Entre las tareas diarias de revisión se cuenta el controlar la presencia de suciedad 

en el cabezal y, especialmente, en la unidad de desviación, el electrodo de carga y 

las guías. En caso necesario habrá que limpiar los componentes de la manera 

descrita en el capítulo Limpieza. 

10.1.4 Tareas semanales de revisión 

 Entre las tareas diarias de revisión se cuenta el controlar la presencia de suciedad 

en el husillo y las guías de la cubierta del nozzle. En caso necesario habrá que 

limpiar los componentes de la manera descrita en el capítulo Limpieza. 

  

 

 

 TAREAS DE REVISIÓN 

Solo personal con la debida formación o técnicos de mantenimiento 

de Leibinger podrán realizar estas tareas. 

10.1.5 Tareas anuales de revisión 

 El fabricante recomienda efectuar revisiones periódicas en intervalos de 6 a 12 

meses.  

  

 

 

 TAREAS DE REVISIÓN 

Solo personal con la debida formación o técnicos de mantenimiento 

de Leibinger podrán realizar estas tareas. 

10.1.6 Piezas de repuesto y de desgaste  

 Se recomienda expresamente utilizar solamente piezas de repuesto originales de 
LEIBINGER. Solo así se puede garantizar un funcionamiento seguro y sin fallos. 
LEIBINGER ofrece un gran surtido de piezas de repuesto y de desgaste. Si desea 
más información, diríjase a su distribuidor local de LEIBINGER. 
El uso de piezas de otros fabricantes puede afectar a la garantía. 

 
  

  Información 

 

Pieza de repuesto: 

Una pieza de repuesto es una pieza recambiable que se almacena, y que 

puede usarse para la reparación o el recambio en caso de surgir una 

avería. 

Piezas de desgaste: 

Las piezas de desgaste están sujetas a un deterioro natural debido al 

uso o al envejecimiento. Este deterioro es inevitable. 

Una pieza de repuesto puede ser también una pieza de desgaste. 
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10.1.7 Otras tareas de revisión 

10.1.7.1 Cambiar la batería   

  

 

 
PELIGRO 

 

Peligro por tensión eléctrica. 

El contacto puede producir lesiones graves debidas a una descarga 

eléctrica. Antes de abrir el equipo, desconéctelo del suministro de 

corriente. Extraiga la clavija de alimentación. 

 

  

 

 
PRECAUCIÓN – RIESGO DE EXPLOSIÓN 

 

Riesgo de explosión y cortocircuito en caso de cambiar la batería de 

forma indebida. 

Sustituya la batería solo por una batería igual o un tipo equivalente de 

batería según las recomendaciones del fabricante. 

Hay que respetar las indicaciones del fabricante de la batería con 

respecto a la eliminación de la misma. 

 

  

 

 CAMBIAR LA BATERÍA 

 

Solo personal cualificado con la debida formación o técnicos de 

mantenimiento de Leibinger podrán realizar esta tarea. 

  

 La batería está situada en la carcasa del sistema electrónico sobre la placa del 

controlador. En caso necesario hay que cambiar la batería. Cuando se cambie la 

batería es imprescindible seguir las indicaciones de seguridad y eliminación 

descritas a continuación, así como las indicaciones de eliminación de la batería del 

fabricante de la misma.  
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 Indicaciones de seguridad y eliminación 

  

 1. Sustituya la batería solo por una batería igual o un tipo 

equivalente de batería según las recomendaciones del fabricante. 

Riesgos de 

explosión 

 2. Asegúrese de que la polaridad sea correcta (+/-).  

 3. No arroje la batería al fuego.  

 4. No recargue la batería.  

 5. No utilice ninguna herramienta conductiva para cambiar la batería. Riesgos de 

cortocircuito 

 6. No abra la batería. 

 

 7. No deseche la batería con la basura doméstica. 

  

Figura 187  Cambiar la batería 

 

 

 

 

   

 1 – Batería, litio, 3 V CC (55-005320K) 2 – Indicación de seguridad 

10.1.7.2 Válvula reguladora de presión del ventilador externo para el cabezal (opcional) 

 Es necesario vaciar con regularidad el agua condensada que se forme y limpiar el 

cartucho. 

  

1 

 5 

 

 

 

 

 

2 



Página 416 Seguridad Grupo 2 

Release R1.0  JET3up 

 Limpieza 10.2

10.2.1 Limpieza del cabezal de impresión  

 
 

PELIGRO 

 

Peligro por tensión eléctrica en el cabezal de impresión. 

Después de abrir la cubierta de cabezal y encender intencionadamente 

el contacto de seguridad de la cubierta de cabezal existe una tensión 

peligrosa. Si se toca, pueden producirse lesiones graves. 

Solo personal habilitado o técnicos de mantenimiento de Leibinger 

podrán realizar tareas bajo tensión. 

 

 

 
ADVERTENCIA 

Peligro de incendio y riesgo de lesiones 

 Inflamable Los gases y líquidos en combustión pueden causar 

graves quemaduras. Hay que mantener alejada del cabezal de 

impresión cualquier fuente de ignición. 

 La tinta se sale del cabezal de impresión abierto. Las 

salpicaduras de tinta que caigan en los ojos pueden causar 

ceguera. Es imprescindible llevar protección ocular. 

 El contacto con el contenido provoca irritaciones cutáneas. Es 

necesario llevar puesto un equipo de protección individual. 

 Lea las correspondientes hojas técnicas de seguridad y las 

normas relativas al uso de equipos de protección individual. 

 

 Hay que controlar el cabezal a diario y limpiarlo en caso de detectar suciedad 

debida a la penetración de polvo o tinta. Al hacerlo, se recomienda utilizar 

cantidades moderadas del disolvente de LEIBINGER compatible con la tinta para 

evitar una emisión excesiva de vapores de disolvente. Esto se consigue 

pulverizando el disolvente sobre un trozo de papel que no forme pelusas, y 

limpiando con él las piezas que haya que limpiar. Solo en caso de suciedad muy 

resistente debería pulverizarse disolvente directamente sobre el cabezal, 

limitándose a la parte delantera del mismo. El disolvente que gotee deberá 

recogerse en un recipiente de metal resistente a los disolventes, y eliminarse de 

forma adecuada. Después de una limpieza a fondo habrá que lubricar la cubierta 

del nozzle (husillo y guía) con un aceite convencional. Evite que el aceite vaya a 

parar al tubo colector (aspiración de retorno). El disolvente que gotee deberá 

recogerse en un recipiente de metal resistente a los disolventes, y eliminarse de 

forma adecuada. 

 

 

 

 TAREAS DE MANTENIMIENTO 

Solo personal con la debida formación o técnicos de mantenimiento de 

Leibinger podrán realizar estas tareas. 
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10.2.2 Normas relativas a la puesta a tierra para la limpieza del cabezal de impresión 

 Por motivos técnicos, la tinta de una impresora que funciona mediante el principio 

de inyección de tinta continua está sometida a alta tensión durante el proceso de 

impresión. Si se manejase de forma inapropiada, la tinta cargada podría convertirse 

en una fuente de ignición. Esto puede suponer, junto con tinta inflamable y 

disolventes, un peligro de incendio y explosión. Si no se toman medidas de 

seguridad, la tinta se puede cargar dentro del recipiente de mantenimiento. Para 

evitar esta situación crítica, el cabezal de impresión y el recipiente de 

mantenimiento deben conectarse a un cable de tierra. En caso de emplear un 

recipiente de plástico, existe la posibilidad de colocar una lámina metálica dentro 

del recipiente y conectarla al cable de tierra. 

 

 

 

Peligro de 

incendio 

 

Peligro de 

explosión 

 

Aparatos 

electrost. 

sens. 

Verter la tinta en un recipiente de mantenimiento 

  

 

 Cabezal de impresión 

  

Recipiente de 

mantenimiento 

Leibinger 

Estación de limpieza 

Cable de tierra 

Conexión del 

cabezal de 

impresión y el 

recipiente de 

mantenimiento 

  

 

 

Peligro de 

incendio 

 
Peligro de 

explosión 

 
Aparatos 

electrost. 

sens. 

Limpieza del cabezal de impresión 

 

 

 

 Cable de tierra 

Conexión del cabezal de 

impresión y el recipiente 

de mantenimiento 
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11 Puesta fuera de servicio/Desmontaje  

 Puesta fuera de servicio  11.1

Hay que extraer del equipo la tinta y el disolvente que queden dentro de la impresora 
de alto rendimiento. Para ello se dispone de una rutina de vaciado especial. 

 

  INFORMACIÓN 

 

El manual de mantenimiento contiene información más detallada sobre 

cómo realizar el vaciado. 

 

  ADVERTENCIA 

 

La máquina contiene material peligroso. 

Es necesario llevar puesto un equipo de protección individual. Lea las 

correspondientes hojas técnicas de seguridad y las normas relativas al 

uso de equipos de protección individual. 

 

A continuación hay que apagar la impresora de alto rendimiento y desconectarla de 
la red eléctrica. Además, hay que desconectar los posibles equipos adicionales que 
haya conectados. Los puntos de conexión para ello se encuentran en la parte trasera 
del equipo. Siga las instrucciones de cada uno de los equipos correspondientes.  
 
Finalmente hay que eliminar del equipo la suciedad, los restos de tinta, etc. tal y 
como se describe en el capítulo Limpieza. 
 

 Desmontaje/Eliminación   11.2

El LEIBINGER JET3up ha sido desarrollado y fabricado con materiales que permiten 
desmontarlo y eliminarlo de forma sencilla. A la hora del desmontaje hay que tener 
en cuenta la información incluida en el manual de mantenimiento, así como la 
normativa nacional vigente sobre la eliminación de residuos (p. ej., tinta y 
disolvente). 
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12 Anexo 

 Esquemas de conexiones de las interfaces 12.1

Interfaz X1 - Encoder 

 

 

 

 

Interfaz X5 - PrintGo  
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Interfaz X2 - RS232 – Interfaz de serie 

 

 

 

 

 

Interfaz X4 – Entradas digitales  

 

 

 

  

Internal existing stud between 

Pin 4 and Pin 6 
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Interfaz X3 - Salidas digitales  
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 Ejemplos de conexión de las interfaces 12.2

Los ejemplos de conexión mostrados a continuación sirven simplemente de ayuda. 

Obviamente se pueden realizar otras combinaciones y emplear otros actuadores, 

sensores y elementos de conexión, por lo que no se pueden mostrar aquí por completo.  

 

A la hora de realizar una conexión habrá que consultar siempre las especificaciones 

incluidas en la asignación de conectores. 

12.2.1 Ejemplo de conexión interfaz X3 – Salidas digitales 

 

 

  

 Todos los ejemplos mostrados son posibles en cualquiera de las 8 entradas.  

 

Entradas: 

Se utilizan cuando se va a conectar una salida con la entrada de una lógica 

avanzada (p. ej., PLC). Debido a la alta impedancia del nivel bajo del controlador de 

salida, se recomienda una resistencia «pull-down» de 20 kOhm. 

Se puede prescindir de la resistencia si la siguiente conexión de entrada ya posee 

una resistencia de entrada lo suficientemente pequeña. 

 

LED: 

Las lámparas de LED pueden conectarse mediante la correspondiente resistencia en 

serie. (En el ejemplo para una LED con UD = 2 V e INom = 20 mA) 

 

Inductive Loads (cargas inductivas): 

A la hora de utilizar cargas inductivas (relés, motores, etc.) hay que prever un diodo 

paralelo para evitar picos de desconexión. 

 

Lamps or Resistors (lámparas o resistencias): 

Las lámparas u otras cargas resistivas pueden conectarse directamente a la salida, 

teniendo en cuenta que la suma de todas las cargas de salida no puede superar los 

700 mA. 
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12.2.2 Ejemplo de conexión interfaz X4 – Entradas digitales 

12.2.2.1 Señal «Incremento de contador» (PIN 2) 

 

 

  

 Los interruptores mecánicos o contactos de relé no son apropiados para la entrada 

del contador, ya que los procesos de rebote en los contactos de conexión pueden 

producir errores de conteo. 

 

12.2.2.2 Ejemplo de conexión restablecer señal de contador - Ejemplo con botón 

 

 

 

Con suministro interno Con suministro externo 
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12.2.2.3 Ejemplo de conexión entrada selección de mensajes - Ejemplo con contactos 

de relé 

 

 

 Con suministro interno 

  

  

 

 
 Con suministro externo 

 

Observaciones:  

Solo se muestran «Selección mensaje» 0 y 1. Pero se puede aplicar el mismo 

esquema de conexiones a «Selección mensaje» de 2 hasta 9. 
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12.2.2.4 Ejemplo de conexión entradas - Ejemplo con botón 

 

  

   

 Con suministro interno Con suministro externo 

   

   

 Observaciones:  

Solo se muestra la entrada 1, pero lo mismo se aplica a las entradas de 2 a 6. 

 

12.2.2.5 Ejemplo de conexión entrada ON- Ejemplo con botón 

 

 

 

 

 

 Observaciones:  

No es posible una variante de conexión que trabaje con el suministro interno de 24 

V (pin 14), ya que este no está disponible en el conector cuando el equipo está en 

estado OFF. 
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 Información importante sobre los encóderes e indicaciones para la conexión en 12.3

caliente («hot plugging»)   

Los encóderes (también denominados encóderes incrementales, codificadores o 

generadores de impulsos) sirven para registrar dinámicamente las modificaciones de 

ángulo de ejes y árboles, o para medir tramos y velocidades. 

 

Su tecnología es capaz de convertir series de movimientos mecánicos, como los 

movimientos giratorios o longitudinales, en niveles de tensión digital. Junto con 

convertidores mecánicos, como ruedas de medición o cremalleras, los encóderes 

incrementales también pueden usarse para mediciones lineales de tramos. 

 

 
 

 

 

Tipos de encoder: 

Dependiendo del método de medición y de análisis, básicamente se hace distinción 

entre: 

 

 Encóderes incrementales:  proporcionan simples señales cuadradas 

«sin fin» 

 Encóderes absolutos:  proporcionan señales digitales a través de 

varias líneas individuales de datos (salida de 

datos paralela)  

 Este tipo de encoder no puede utilizarse. 

 

 

Detección de la dirección de rotación: 

Los encóderes tienen normalmente dos señales de salida desplazadas 90°.  

 

 
 

 

 

Solo mediante estas dos señales desplazadas puede efectuarse lo que se denomina una 

detección de la dirección de rotación.  

 

Analizando la posición de fase de la señal «A» a la señal «B», un sistema electrónico de 

análisis puede detectar si el encoder gira hacia delante o hacia atrás en ese momento. 
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Regulación de la anchura de impresión: 

Con ayuda de las señales del encoder, la impresora de inyección de tinta recibe la 

información correspondiente a los tramos y las velocidades, mediante la cual la 

impresora puede regular la anchura de impresión de forma precisa. 

 

Solo puede garantizarse una anchura de impresión constante incluso a velocidades 

distintas o variables mediante la medición continua y actual del encoder.  

 

Si se usase en la impresora un «ritmo interno» para la impresión, a velocidades 

cambiantes esta saldría distorsionada: 

 

 Rótulo original  

   

 

 

 

Velocidad más lenta 

de lo configurado 

originalmente: 

 Velocidad más rápida 

de lo configurado 

originalmente: 

 

 

 

 
   

Por este motivo, recomendamos encarecidamente emplear un encoder para poder 

garantizar una anchura constante de impresión incluso a velocidades cambiantes. 

 

 

Resolución: 

Cuanto más exacta sea la resolución de un encoder (número de impulsos por giro), con 

mayor precisión y a intervalos más pequeños se podrá ajustar la colocación de la 

impresora. La regulación de la anchura de impresión de la impresora también depende de 

la resolución del encoder. Si esta fuese demasiado reducida, no se podrán realizar 

ajustes finos, sino solo «a saltos». 

 

Ejemplo:  

Si se utiliza un encoder con 5000 impulsos/giro equipado con una rueda de medición 

cuya circunferencia es de 200 mm, de ello resulta una resolución efectiva de: 

5000 impulsos :  200 mm  =  25 impulsos/mm 

 

Normalmente se debería alcanzar una resolución de al menos 10 impulsos/mm para 

poder ajustar los parámetros de impresión de la forma más precisa y exacta posible. 

 

No obstante, si se alcanzan resoluciones superiores a, p. ej., 50 impulsos/mm, esto no 

supone ningún aumento más de la precisión de la impresora. 
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Interfaces: 

Las señales de salida de los encóderes incrementales se ofrecen en diversos estándares: 

 

 

Tipo Output Signals (señales de salida) Tecnología 

HTL 

 

24 voltios 

 dos señales de salida => «A» y «B» 

 no adecuado para cables de gran longitud (máx. 10 m) 

 a pesar del elevado nivel de la señal, no puede presentar una inmunidad tan buena 

como RS422. 

 

 

Tipo Output Signals (señales de salida) Tecnología 

TTL 
 

5 voltios 

 dos señales de salida  «A» y «B» 

 no adecuado para cables de gran longitud (máx. 6m) 

 es relativamente sensible a las interferencias y, por tanto, no está concebido para el uso 

industrial. 

 

 

Tipo Output Signals (señales de salida) Tecnología 

RS422 

(TTL) 
 

5 voltios 

 cuatro señales de salida  «A», «/A», «B» y «/B» 

 presenta una buena inmunidad gracias a las señales invertidas. Las señales de 

interferencia acopladas a líneas de conexión largas apenas provocan efectos 

negativos. 

 adecuado para cables de gran longitud (> 10 m). No obstante, en caso de emplear 

cables largos, es necesario revisar detalladamente y tener en cuenta la caída de 

tensión total. 
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 ATENCIÓN 

 

Tenga en cuenta la siguiente información. Por norma general, con todos 

los tipos de salida habría que utilizar líneas de señal blindadas y puestas a 

tierra para reducir las interferencias en la medida de lo posible.  

Además, habría que tener cuidado de no tender las líneas de señal del 

encoder justo al lado de otras líneas que transmitan altas frecuencias o 

energías grandes. 

 

Por lo demás, en lo referente a la inmunidad se aplica lo siguiente: cuanto 

más corto sea el cable, mejor. 

 

 

Desconectar componentes externos de la impresora: 

Para no deteriorar ni dañar el encoder y, sobre todo, la interfaz de la impresora, 

normalmente no está permitido conectar ni desconectar ningún componente bajo tensión 

(lo que también se denomina conexión en caliente o «hot plugging»). 

 

 

 ATENCIÓN 

 

Esto no solo se aplica al encoder, sino también a todos los componentes 

conectados externamente como, p. ej., el sensor PrintGo, las señales de 

entrada y de salida, la interfaz de datos y Ethernet. 

 

Por este motivo, queremos volver a subrayar que el desconectar y conectar 

componentes externos a equipos bajo tensión supone un riesgo potencial mediante el 

cual podrían dañarse piezas electrónicas o módulos completos. 

 

Por tanto, recomendamos apagar la impresora y desconectarla de la red siempre antes 

de conectar o desconectar cualquier clavija. 
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12.4.1 Esquema del sistema hidráulico JET3UP 
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15 Lista de abreviaturas  

Fig. -  Figura cop. -  copiar 

act. -  activo/a máx. -  máximo 

most. -  mostrar mín. -  mínimo 

selec. -  seleccionado/a o -  o bien: 

... func. -  ... funcionamiento Org. -  Organización 

aprox. -  aproximadamente Parám. -  Parámetro 

  Arch. protoc. -  Archivo de 

protocolo 

Config. -  Configuración sens. -  sensitivo 

Caract. -  Característica(s) Interf. -  Interfaz 

electrost. -  electrostático Especialm. -  Especialmente 

elim. -  eliminar Símb. -  Símbolo 

Creac. -  Creación LV -  Longitud variable 

etc. -  etcétera Herram. -  Herramienta 

ext. -  externo/a Increm. de 

contador -  

Incremento de 

contador 

LF -  Longitud fija OC -  Offset de 

caracteres 

Área de func. -  Área de funciones Cont. -  Control 

a la izqda. -  a la izquierda   

glob. -  global   

Valor de inicializ.  Valor de inicialización   

int. -  interno/a   

julian. -  juliano   

 


