Creación de etiquetas especiales
Creación de etiquetas numeradas secuencialmente

Creación de etiquetas del equipo

Creación de etiquetas para envolver cables
+

El número aumente automáticamente cada vez que se imprime una etiqueta.
Se pueden introducir números de hasta cuatro dígitos (de 0 a 9) y letras del
abecedario (de a a z y de A a Z).

Puede imprimir texto repetidamente para que se vea
desde cualquier ángulo en que se observe el cable.

Simplemente introduzca la información necesaria para
crear etiquetas del equipo.

Longitud de la etiqueta

Pantalla
1. Pulse

3. Seleccione el número de repeticiones con
En este ejemplo seleccionaremos "2 veces".
4. Pulse

+

/

.

y después pulse

Margen

Nombres
predeterminados
de los elementos

.

2. Introduzca el valor inicial de los números secuenciales y pulse
En este ejemplo, introduciremos "0001".

Ancho de cinta

Etiqueta

1. Pulse

Cuando pulse

, verá este área.

/

y después pulse

.

6. Introduzca el número de copias de impresión y después pulse
En este ejemplo, introduciremos "6".
7. Seleccione "¿Iniciar impr?" con
La impresión comenzará.

/

y después pulse

1. Pulse

.

.

Cuando aparezca "¿Sobresc. texto?", pulse

.

.

2. Utilice
/ / /
para desplazar el cursor a una de las líneas y, a
continuación, introduzca o edite el texto.
También podrá cambiar los nombres predeterminados de los elementos.

.

3. Pulse

Creación de etiquetas con número de secuencia de bloques asignados
+

Creación de etiquetas para envolver cables
de tipo bandera

+

Bloque 3

5.

Longitud de
espacio

Bloque 1

.

Longitud de texto

3. Introduzca el valor inicial de los números secuenciales y pulse
.
En este ejemplo, introduciremos "CN01".
Los números secuenciales se asignan automáticamente al bloque 2 y al
bloque 3.
4. Seleccione el número de repeticiones con
En este ejemplo seleccionaremos "1 vez".
5. Pulse

/

y después pulse

1. Pulse

.

.

RECUERDE
• Es posible que no pueda añadir un código de barras, en función del tipo de etiqueta
que cree.
• Solo se pueden insertar hasta 2 códigos de barras en una etiqueta.

Tipos de código de barras compatibles:
EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E
.

3. Introduzca los caracteres alfanuméricos para el código de barras y
después pulse
.

+

Bloque 2

Separador

Cuando la longitud de la etiqueta se
ajuste a menos de 1,8 cm, ajuste el
método de corte de la etiqueta en
Corte autom.: Activado, Medio corte:
Activado.
"Cambio de los ajustes de la
impresora"

.

En este ejemplo seleccionaremos "Longit".
Diámet:	ajusta el diámetro del cable.
(Intervalo de ajuste: de 0,25 a 15 cm)
Longit: ajusta la longitud por longitud de espacio.
3. Introduzca la longitud de espacio y pulse
Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm

Puede crear muchas etiquetas simultáneamente.
Margen
Ancho de cinta
Número de etiquetas

1. Pulse

.

4. Introduzca la longitud de texto y pulse
Intervalo de ajuste: de 0,25 a 30 cm

.

/
5. Seleccione el tipo de separador con
En este ejemplo seleccionaremos "Línea".

y después pulse

/
y después pulse
6. Seleccione la orientación con
En este ejemplo seleccionaremos "Hori.2".

.

.

.

2. Seleccione la longitud de la etiqueta con
/
y después pulse
.
ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta en función de la
Auto:	
longitud del texto.
Estab.: ajusta la longitud de la etiqueta.
	Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
Cuando la longitud de la etiqueta se ajuste a menos de 1,8 cm,
ajuste el método de corte de la etiqueta en Corte autom.: Activado,
Medio corte: Activado.
"Cambio de los ajustes de la impresora"
3. Introduzca el número de etiquetas y pulse
En este ejemplo, introduciremos "3".

Hori.1
Hori.2
Vert.1
Vert.2

4. Seleccione el tipo de márgenes con

/

.
y después pulse

5. Seleccione la orientación con
/
y después pulse
En este ejemplo seleccionaremos "Horiz.".
.

8. Introduzca el texto del bloque 2.

Horiz.
Vert.1

9. Pulse

Vert.2

.

7. Pulse

Utilice la etiqueta con envoltura autolaminada.
Esta etiqueta incorpora una película transparente. La película se puede
envolver alrededor de la etiqueta para evitar que se ensucie.

/

y pulse
y pulse

.
.

.

RECUERDE
• Para conocer los símbolos disponibles, consulte "Lista de símbolos" en la hoja independiente.
• Si transfiere sus símbolos originales desde su ordenador, los símbolos se guardarán en
la categoría "Descargada". Para más información, consulte el Manual del usuario de la
LW-PX750 (versión en PDF), que está disponible en http://labelworks.epson.com.

1. Introduzca la longitud de la
.
etiqueta y pulse
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
Cuando la longitud de la etiqueta se
ajuste a menos de 1,8 cm, ajuste el
método de corte de la etiqueta en Corte
autom.: Activado, Medio corte: Activado.
"Cambio de los ajustes de la
impresora"

2. Introduzca el texto.
3. Pulse

.

Limpieza
PRECAUCIÓN
Apague la impresora y retire las pilas antes de
la limpieza.
Si el adaptador de CA está conectado,
desconecte el cable del adaptador de CA de
la impresora.

Exterior
Límpiela con un paño suave.
Si estuviera muy sucio, emplee un trapo
húmedo.

.

.

6. Introduzca "Cable" y pulse
.
De forma similar para otras etiquetas, introduzca texto y pulse

.
/

.

Creación de varias etiquetas simultáneamente

.

.

Corte de esquinas redondeadas en las
etiquetas
Guía

Podrá utilizar el PeelGuard para redondear las
esquinas de las etiquetas.

2. Seleccione una categoría con
4. Pulse

y después pulse

.

Longitud de la
Margen
etiqueta

Longitud de la etiqueta

3. Seleccione un símbolo con

Seleccione el tipo de márgenes con
/
En este ejemplo seleccionaremos "Largo".

7. Pulse

Creación de etiquetas con recubrimiento
autolaminado

.

Creación de etiquetas con símbolo

1. Pulse

.

RECUERDE

7. Introduzca el texto del bloque 1 y, a continuación, pulse

2. Seleccione un elemento con
/
y pulse
.
Desplácese a las opciones siguientes hasta que el ajuste esté completo.

4. Pulse

y después pulse

6. Introduzca el texto.

2. Seleccione el método de ajuste de la longitud de espacio con
/
y después pulse
.

Creación de etiquetas de código de barras

1. Pulse

/

Desact

+

1. Cree los bloques previamente.
En este ejemplo hemos creado tres bloques.
2. Pulse

.

.
3. Introduzca la longitud de la etiqueta y pulse
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
Cuando la longitud de la etiqueta se ajuste a menos de 1,8 cm, ajuste el
método de corte de la etiqueta en Corte autom.: Activado,
Medio corte: Activado.
"Cambio de los ajustes de la impresora"
4. Active o desactive la repetición del texto con
En este ejemplo seleccionaremos "Activa".

.

Esta etiqueta es útil para diferenciar cables porque la parte de bandera
de la etiqueta envuelta alrededor del cable se puede ver fácilmente.
Bloque 2

.

Activa

Puede asignar números secuenciales a bloques.
Se pueden introducir números de hasta cuatro dígitos (de 0 a 9) y letras del
abecedario (de a a z y de A a Z).

Bloque 1

+

2. Seleccione el tipo de longitud con
/
y después pulse
En este ejemplo seleccionaremos "Longit".
Diámet:	ajusta el diámetro del cable.
(Intervalo de ajuste: de 0,25 a 15 cm)
Longit: ajusta la longitud por longitud de la etiqueta.

.

5. Seleccione "Imprim. copias" con

Margen

1. Inserte la cinta en la ranura de inserción de
cinta siguiendo la guía.
La cinta se corta de forma que las esquinas de
la etiqueta salen redondeadas.

Inicialización de los ajustes
Cabezal de impresión
Limpie el cabezal de impresión con un bastoncillo de
algodón.

PeelGuard

Inicialice los ajustes si la impresora no funciona con normalidad, como, por
ejemplo, si se interrumpe la pantalla.

ADVERTENCIA
Para evitar el riesgo de cortes, no introduzca nunca los
dedos en el PeelGuard.

Atención
Esta función inicializa los ajustes. Tenga sumo cuidado antes de inicializar el producto.
Todo el texto almacenado y los ajustes efectuados se perderán.

1. Extraiga la bandeja.
2. Retire los restos de cinta y vuelva a insertar la
bandeja en la impresora.

1. Si la unidad está encendida, pulse
2. Mantenga pulsado

+

, y pulse

3. Cuando aparezca un mensaje, pulse

PRECAUCIÓN

para apagarla.
.
.

Los ajustes se inicializarán.

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

RECUERDE
Para cancelar la inicialización, pulse cualquier tecla que no sea
Caja

.

Personalización de etiquetas
Cambio de la fuente

Ajuste del formato y del estilo (Menú Editar)

Ajuste de la longitud de la etiqueta

Cambia el tipo de fuente del texto.

Puede adornar la etiqueta configurando lo siguiente:

1. Pulse

RECUERDE
Las opciones de ajuste que se muestran cuando pulsa

2. Cada vez que pulse

difieren en función del tipo de etiqueta que cree.

Vertical
AB A ,
Ajusta la orientación del texto.

RECUERDE

, cambiará la fuente.

Cuando cree una etiqueta especial podrá ajustar la longitud de nuevo.
Las opciones de ajuste de una etiqueta especial se muestran tras
pulsar
.

CL Roman

SansS.

A
B

Diseño
Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha
Ajusta el diseño si se emplean varias líneas.

Puede ajustar la longitud de la etiqueta o del bloque.

.

1. Pulse

AB A
A
B

Marco y tabla
Adorna el texto con un marco o inserta una tabla.

2. Seleccione el método de ajuste de la longitud con
/
y pulse
.

Mincho

SansS. HG

Tamaño fuente
Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar
"Cambio del tamaño de fuente"

Estilo
Perfil, Normal, Sombra, S+P
Aplica un estilo de caracteres al texto.

Fuente
Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar
"Cambio de la fuente"

Esp. carac.
Ninguno, Estrechar, Normal, Ancho
Establece el espaciado entre caracteres.

.

SansS. ST

Gyosho

Gothic

Reisho

Auto: ajusta automáticamente la longitud de la etiqueta
en función de la longitud del texto.
Estab.: ajusta la longitud de la etiqueta.
Intervalo de ajuste: de 1 a 99,9 cm
Cuando la longitud de la etiqueta se ajuste a menos
de 1,8 cm, ajuste el método de corte de la etiqueta
en Corte autom.: Activado, Medio corte: Activado.
"Cambio de los ajustes de la impresora"

.

Cuando se seleccione "Estab." en el procedimiento 2,
/
3. Seleccione la alineación para el texto con
pulse
.

BR

B. Gothic

Procedimiento para el ajuste

Borde y línea
Tachado, Subrayado, Ninguno, Borde, Brd redon.,
Sombreado, Malla brd., Malla red.

Anchura carac.
Más peq., Pequeño, Estrech., Normal, Ancho
Estas opciones permiten cambiar la anchura o la altura
de los caracteres.

Roman

Coloque el cursor a la izquierda de los caracteres a
los que quiera aplicar una función.
Si aplica la función a una línea o bloque específico,
confirme que el cursor está en la línea o el bloque.
2. Pulse

Ajuste de los márgenes
US Roman

RECUERDE
Es posible que no pueda ajustar los márgenes, en función del
tipo de etiqueta que cree.

/

/

y pulse

y pulse

.

Márgenes
Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar
"Ajuste de los márgenes"

.

+

1. Pulse

Cambio de la orientación del texto

.

5. Seleccione un área a la que desea aplicar la
función con
/
y pulse
.
.

Si está seleccionado "Carácter", la función se aplica a
todos los caracteres a la derecha del cursor.

Adición de bloque

.

Pantalla

.
, cambiará el tamaño de

1. Pulse

2. Seleccione la orientación con

y pulse

o las teclas de número y

Puede crear una etiqueta mayor que el ancho de una sola etiqueta.
Imprima el contenido creado por separado en varias etiquetas y colóquelo
junto para usarlo como una sola etiqueta.

1. Pulse

.

3. Seleccione " *Tamaño2 " con
4. Seleccione " 2/2 " con

/

/
/

y pulse

.

y pulse

y pulse

Ajusta la densidad de impresión.

.

.

/

y pulse

.

Drop stop
Esta función resulta útil para pegar de forma consecutiva etiquetas impresas,
una cada vez.
Seleccione "Activado" para evitar que una etiqueta impresa caiga. Una
etiqueta impresa permanece en la ranura de expulsión de la cinta.
Cuando se impriman varias copias, la impresión de la segunda o posteriores
etiquetas comienza cada vez que retira una etiqueta impresa.
Esta función solo está disponible cuando la longitud de la etiqueta sea de
28 mm o más, cuando "Corte autom." esté ajustado en "Activado" y "Medio
corte" esté ajustado en "Desactivado".

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la
función, seleccione "Desactivado".

.
o las teclas de número y

Aparecerá la pantalla de confirmación de recuperación.
4. Confirme el número de registro y después pulse

.

Impresión invertida
Activado
1. Pulse

Eliminación de la etiqueta guardada

Desactivado
+

3. Seleccione " Activado " con
y pulse

3. Seleccione un número de registro con
pulse
.

/

.
o las teclas de número y

/

4. Seleccione " ¿Iniciar impr? " con
La impresión comenzará.

/

y pulse

y pulse
/

Activa o desactiva la retroiluminación de la pantalla.

.

.

y pulse

.

Idioma
Se puede seleccionar el idioma mostrado en la pantalla entre las siguientes
opciones:
Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk,
Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

RECUERDE
La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la
función, seleccione "Desactivado".

Aparecerá la pantalla de confirmación de eliminación.
4. Confirme el número de registro y después pulse

Retroilum.

.

2. Seleccione " Img. invertida " con

.
/

Corte autom.:
Ajusta si se realiza el corte automáticamente.

Densi. impres.

RECUERDE

.

/

Corte autom.

.

5. Seleccione " ¿Iniciar impr? " con
La impresión comenzará.

Recuperación de la etiqueta guardada

2. Seleccione " Eliminar " con

+

2. Seleccione " Ampliar impr. " con

4. Confirme el número de registro y después pulse

3. Seleccione un número de registro con
pulse
.

+

Elementos de ajuste

.

y pulse

.

Medio corte:
Cuando "Corte autom." se ajusta en "Activado", se puede ajustar la función
"Medio corte" para el corte previo solamente de la parte de la etiqueta para
hacer que resulte fácil pelar el papel posterior.

Aparecerá la pantalla de confirmación de registro.

/

Bloque 3

Cambio de los ajustes de la impresora

+

.

2. Seleccione " Recordar " con

+

Bloque 2

Vert.2

Guardado de una etiqueta

/

1. Pulse

Bloque 1

Se comienza un nuevo bloque desde el carácter que hay al
lado del cursor.

Ampliación de la impresión

3. Seleccione un número de registro con
pulse
.

.

Vert.1

Si guarda las etiquetas usadas frecuentemente podrá recuperarlas e imprimirlas
fácilmente la próxima vez.
Se pueden guardar hasta 100 etiquetas.

1. Pulse

/

Horiz.

Utilización de funciones de impresión

1. Pulse

Bloque 3

.

Guardado de etiquetas usadas frecuentemente

y pulse

+

Bloque 1
Bloque 2

Cuando cree "Longitudes mixtas"

Es posible que no pueda cambiar el tamaño de fuente, en
función del tipo de etiqueta que cree.

/

.

Etiqueta

Vertical

RECUERDE

2. Seleccione " Guardar " con

y pulse

Al dividir el texto en bloques, se puede cambiar el estilo y el
número de líneas bloque por bloque.

Cada vez que pulse
, el ajuste cambiará entre
"Horizontal" y "Vertical".

2. Cada vez que pulse
fuente.

/

Mínimo, Corto, Medio, Largo

Es posible que no pueda cambiar la orientación del texto, en
función del tipo de etiqueta que cree.

1. Pulse

1. Pulse

.

RECUERDE

Cambio del tamaño de fuente

1. Pulse

+

2. Seleccione el tipo de márgenes con

Cambia la orientación del texto a vertical u horizontal.

Horizontal

Se puede cambiar el tamaño de la fuente del texto o de
un bloque línea por línea. Entre los elementos de ajuste
predefinidos, seleccione uno con el mismo número de
líneas que el del texto o bloque que desea cambiar.

+

Establece los márgenes izquierdo y derecho.

ScriptPL

Ejemplo: para aplicar "Negr. y cursiv"
4. Seleccione "N + C" con

Longitud
Este ajuste es el mismo que el resultante de pulsar
"Ajuste de la longitud de la etiqueta"

CB

.

3. Seleccione "Negr. y cursiv" con

Negr. y cursiv
Cursiva, Normal, Negrita, N + C
Cambia el texto en negrita o cursiva.

y

Izquierda, Centrar, Justificar, Derecha

1. Coloque el cursor.

Aplica bordes, subrayados, sombras, etc. al texto.

.

.

Impresión de copias

1. Pulse

+

pulgada:cm
La unidad de longitud utilizada para indicar el tamaño de la etiqueta se
puede cambiar entre pulgadas y cm.
RECUERDE

.

2. Seleccione " Imprim. copias " con

/

y pulse

.

3. Introduzca el número de copias de impresión y después pulse
4. Seleccione " ¿Iniciar impr? " con
La impresión comenzará.

/

y pulse

Versión: Permite asegurarse del número de versión que se ha instalado en la impresora.

.

.

Procedimiento para el ajuste
1. Pulse

+

.

RECUERDE

2. Seleccione la función que desee con

La función permanece activada incluso después de la impresión. Para desactivar la
función, ajuste el número de copias de impresión en "1".

3. Seleccione la opción que desee con

/
/

y pulse
y pulse

.
.

