INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:
¡PERSONALIZE SU PROPIA CINTA!

1

Familiarizate con
la herramienta

2

Reemplazar la rueda
de impresión

• Retire el tornillo de bloqueo, coloque la rueda de
impresión, y reemplace el tornillo de bloqueo.
Asegúrese de que la rueda de impresión este colocada
de la manera correcta como se indica a continuación.

RODILLO DE
PLASTICO BLANCO
RODILLO DE GOMA
RUEDA DE IMPRESIÓN
CARTUCHO DE TINTA
Y BARRA
PALANCA PARA
ENCENDER/APAGAR

• Coloque la cinta de sellado en posición con el lado
adhesivo hacia abajo.
• Asegúrese que la palanca para encender/apagar esté en
posición presionada, trabada y “apagada.” (Figura A)
• Jale el transportador de cinta de adentro de el mango.

Este lado hacia arriba.

RUEDA DE TENSION
CINTA

4

Colocar la cinta
de sellado de 2”

A

3

Colocar el cartucho
de tinta

• Remueva la tuerca de pulgar del cartucho de tinta.
• Colóque el cartucho sobre la barra asegurándose de
que el lado plano quede hacia la rueda de impresión, y
de que este haya quedado asegurado.
• Aseguré el cartucho con la tuerca de pulgar.

(Palanca de
encendido/apagado)

B

TUERCA DE PULGAR Y
CARTUCHO DE TINTA
(Transportador de cinta)

BANDA ELÁSTICA
TORNILLO DE BLOQUEO

C
MANGO

TRANSPORTADOR DE CINTA

AVISO: Para mejorar la longevidad del producto,
opere la unidad con cuidado y aplicando regularmente
el mantenimiento básico (ejemplo: apretando los tornillos,
soplando y/o cepillando la suciedad, y lubricando las piezas móviles).

• Ponga la banda elástica en el tornillo de bloqueo y
el gancho en el marco del Print Wiz® (cerca del tornillo
del bloqueo como se indica arriba en la Figura C).
• Desasegure el picaporte para mover la palanca en
posición de encendido/apagado.
• Si es necesario, ajuste la tension de la cinta.
No apriete demaciado.

• Pegue la punta de la cinta adhesiva a la punta del
alimentador de cinta.
• Inserte el alimentador de cinta hacia abajo pero por
encima del rodillo de acero moleteado. Jálelo lentamente
hacia afuera hasta que salga la cinta adhesiva. Abra el
portón de cinta, jale el transportador de cinta alrededor
del rodillo de goma y hacia afuera (Figura B).
Cortar el exceso de cinta.
NOTA:
• Asegúrese de que la cinta permanezca en la posición
superior después de cada aplicación.

