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CW-L300

Guía de inicio

• Se recomienda imprimir sobre un disco* antes de grabar cualquier
cosa sobre el mismo. Imprimiendo un disco que ya tiene datos grabados
sobre el mismo ocasiona que los datos se alteren.

• Tenga en cuenta que CASIO COMPUTER CO., LTD. no se hará
responsable ante ninguna pérdida o alteración de datos sobre los dis-
cos, que se ocasionen durante el uso de esta impresora.

* CD-R, CD-RW, DVD-R, etc.

Asegúrese de leer las precauciones de seguridad contenidas esta guía del
usario antes de intentar usar la impresora por primera vez, y tenga siempre
este manual a mano para usar como referencia futura.
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¡Lea primero esto!

• CASIO COMPUTER CO., LTD. no será responsable ante ninguna pérdida
o reclamos hechos por Ud., terceras personas o entidades que puedan
ocasionarse a través del uso de esta impresora.

• Se prohíbe la reproducción de este manual en cualquier forma, ya sea
parcialmente o en su totalidad, sin el permiso expreso de CASIO
COMPUTER CO., LTD.

• Los contenidos del manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

© Copyright 2004 CASIO COMPUTER CO., LTD. Todos los derechos
reservados

• Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto por primera vez.
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La CW-L300 le permite imprimir sobre discos y sobre cinta sin conectar a una PC ni instalar ningún 
software especial.

Modo DISC

Una selección de ilustraciones y fuentes de caracteres hacen que 
las etiquetas sean estilizadas e informativas.
Aun puede crear etiquetas para sus cajas 
de discos.

Características de la impresora CW-L300
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Modo TAPE

Las características y funciones simplifican la impresión de etiquetas de casete de cinta, 
etiquetas de nombre, y exactamente cualquier otro tipo de etiqueta imaginable.
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Guía general

Presione para activar la
alimentación.

Guía de posicionamiento
Ayuda a asegurar que los
discos están insertados
correctamente.

Presione para
desactivar la
alimentación.

Teclado

Visualización

Cubierta de casete
Liberación de
cubierta de casete

Ranura *

Orificio de botón de liberación de cabeza de impresión
Para liberar la cabeza de impresión cuando no puede retirar un disco desde la
impresora debido a una falla de funcionamiento de la impresora, realice los pasos
siguientes. Normalmente, no debe usa este procedimiento para liberar la  caeza de
impresión. Utilice el procedimiento siguiente solamente cuando la cabeza de
impresión falla de liberarse normalmente debido a una falla de funcionamiento.

1. Inserte un objeto* delgado dentro del orificio y presione.
• Esto ocasionará que la cabeza de impresión libere el disco de

manera que puede retirarla de la impresora.
2. Retire el disco desde la impresora (página 21).
3. Abra la cubierta de casete y

presione la palanca de liberación
como se muestra en la
ilustración a la derecha.
• Tenga en cuenta que no podrá

imprimir de nuevo si la palanca
de liberación se encuentra en
la posición elevada.

* Utilice un objeto que tenga por lo menos 30 mm de largo y un espesor no
mayor a 1,5 mm. No utilice escarbadientes con una punta que pueda
romperse fácilmente. Haciéndolo crea el riesgo de una falla de
funcionamiento de la impresora.

* El extremo derecho de la ranura se convierte en una “salida de cinta”
cuando el cartucho de cinta está colocado en la impresora.

Puerto USB
Para la conexión de un cable USB cuando se
intercambian datos con una PC.

Manija de transporte

Terminal adaptador
de CA
Conecte aquí el
adaptador de CA
incluido.

Cubierta de
pila
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■ Transportando la impresora
Tire de la manija como se muestra en la ilustración.

■ Abriendo y cerrando la cubierta de casete
Presione la cubierta de casete para abrir la cubierta.

Para cerrar la cubierta de casete
Presione hacia abajo sobre la cubierta de casete hasta que escuche un sonido
de ajuste indicando que está seguramente cerrada.

¡Importante!
• Tenga cuidado cuando abre y cierra la cubierta de casete, y nunca trate de

forzar pasando de su gama normal de movimiento. Una fuerza excesiva
crea el riesgo de falla de funcionamiento y daños a la impresora.
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■ Volviendo a colocar la cubierta de casete y guía de
posición

En caso de que la cubierta de casete o guía de posicionamiento se salgan
desde la impresora, vuelva a colocarlas como se muestra en la ilustración
siguiente. Tenga cuidado de evitar aplicar una fuerza excesiva a las bisagras
sobre la cubierta de casete y lengüetas sobre la guía. Una fuerza excesiva
puede ocasionar que las bisagras y lengüetas se rompan, y dañen los orificios
de lengüeta.

Orificio

Orificio

Lengüeta

Lengüeta



7 S

Requisitos de alimentación

La impresora puede funcionar usando su adaptador de CA incluido
enchufándola en un tomacorriente. También funciona con pilas alcalinas
disponibles comercialmente.
• Para informarse acerca de cómo colocar las pilas alcalinas, vea la página

57 de la guía del usuario.

Usando el adaptador de CA
Utilice el adaptador de CA (AD-2105S) que viene incluido con la impresora
cuando desea enchufarla en un tomacorriente de la línea domiciliaria.

■ Para conectar el adaptador de CA

¡Importante!
• Utilice solamente el adaptador de CA que viene incluido con la impresora.
• No utilice el cable USB para conectar la impresora a una PC sin instalar

primero el software de la impresora sobre la PC.

1. Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.

2. Conecte el enchufe del adaptador de CA al terminal del adaptador de CA
de la impresora (1), y luego enchufe el cable de alimentación a un
tomacorriente de la línea domiciliaria (2).

1

2

■ Para desconectar el adaptador de CA

¡Importante!
• No desconecte el adaptador de CA mientras una operación de impresión

se encuentra en progreso. Haciéndolo crea el riesgo de falla de
funcionamiento de la impresora.

1. Desconecte el cable de alimentación desde el tomacorriente (1), y luego
desenchufe el adaptador de CA desde la impresora (2).

2

1
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Inicializando la memoria de la impresora

Antes de usar la impresora por primera vez, después de que no la usado
durante un largo tiempo o si falla de operar cuando activa la alimentación,
deberá inicializar la memoria de la impresora.

¡Importante!
La inicialización de la memoria de la impresora borra todos los datos ingresados
en su memoria.

Para inicializar la memoria de la impresora
1. Asegúrese de que la impresora está con la alimentación desactivada.

2. Mientras mantiene presionado las teclas PRINT y ESC, presione .
Primero suelte , pero mantenga presionado PRINT y ESC hasta que
se active la alimentación y un mensaje de confirmación aparezca sobre la
presentación.

3. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, presione SET para
inicializar la memoria de la impresora o ESC para cancelar.

Error de datos
Siempre que activa la impresora, se realiza una verificación interna de la
memoria y funciones. Si se encuentra un serio problema de datos, se
visualizará el mensaje siguiente.

DATA ERROR! INITIALIZE THE PRINTER!

Cuando aparece este mensaje, presione cualquier tecla. Luego, en respuesta
al mensaje “INITIALIZE? SET/ESC” que aparece, presione SET para inicializar
la memoria de la impresora (lo cual borra todo el contenido de la memoria), o
ESC para borrar el mensaje sin realizar la inicialización.

Conservación de los datos de la memoria
• La energía para retener los datos que ha ingresado y almacenarlos en

la memoria de la impresora, es provista por una pila de conservación
de datos de la memoria incorporada. Cuando se llega a la fecha de
reemplazo indicada en la etiqueta fijada en la parte trasera de la
impresora, la pila estará debilitándose, creando el riesgo de que los
datos en la memoria se pierdan o alteren. Asegúrese de llevar la
impresora a su minorista o su centro de servicio CASIO más cercano a
su domicilio, para que le cambien la pila de conservación de memoria
antes de llegar a la fecha de reemplazo. Tenga en cuenta que el
reemplazo de la pila de conservación de memoria deberá ser abonado.

• Asegúrese de guardar copias de seguridad separadas de todos los
datos importantes que tenga almacenado en la memoria de la impresora.
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Energizando y seleccionando un modo de
impresión

La activación y desactivación de la impresora es tan fácil como presionar un
botón. Después que la impresora se activa, necesitará seleccionar el tipo de
operación que desea realizar. Seleccione el modo DISC para imprimir en un
disco. Seleccione el modo TAPE cuando desea imprimir etiquetas de cinta.

Para activar y desactivar la alimentación

1. Presione para activar la alimentación de la impresora.
• Esto activa la alimentación y visualiza una pantalla del menú principal

similar a la mostrada a continuación.
• El límite de selección indica el icono que se encuentra seleccionado

actualmente sobre el menú principal.

2. Lo que debe hacer después de activar la alimentación depende en el tipo
de operación de impresión que desea realizar.
• Para mayor Información, vea a continuación ”Fundamentos de selección

de modo” en la página 10.

3. Apague la impresora, presione el botón .

Apagado automático
La impresora se apaga automáticamente si no realiza ninguna operación de
tecla durante unos seis minutos. Para restaurar la alimentación, presione .

Nota
El apagado automático se encuentra inhabilitado cuando la impresora está
siendo energizada por el adaptador de CA incluido y está conectado a una
computadora.

Icono del modo DISC

Límite de selección
Función seleccionada actualmente
(icono)

Icono del modo TAPE

Icono de último dato

Importante
• Para informarse acerca de la configuración de los ajustes de contraste,

densidad de impresión e idioma (inglés, alemán, francés, italiano y
español), vea la página 55 de la guía del usuario.

• Todos los ejemplos de visualización en esta guía de inicio y la guía del
usuario utilizan el idioma inglés como el idioma de visualización.

Muestra la función del icono
seleccionado actualmente
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Fundamentos de selección de modo
La ilustración siguiente muestra el flujo básico para la selección de modo
después de activar la alimentación de la impresora. Para los detalles acerca
de cómo usar cada modo, vea la guía del usuario.

Nota
• La ilustración siguiente muestra la operación solamente para el modo DISC.

La operación en el modo TAPE es idéntica.

• Excepto cuando se selecciona LAST DATA en el menú principal produciendo
una impresión de demostración (página 55 de la guía del usuario) o
inicializando la memoria de la impresora borrará todos los últimos datos
con los que estaba trabajando.

Para ingresar un texto nuevo de etiqueta

Para llamar un texto almacenado previamente en una etiqueta

Para visualizar el texto que estaba sobre la visualización al apagar la última vez la
impresora (LAST DATA)
Los datos que se visualizaban cuando la impresora fue apagada.

• • •
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Colocando y retirando los casetes de cinta de tinta
Cuando se imprimen etiquetas de disco se requiere un casete de cinta de tinta.
Deberá usar solamente los casetes de cinta de tinta especiales que sean
especificados para esta impresora.
Si piensa imprimir una etiqueta de cinta para una caja de discos, necesitará
colocar un cartucho de cinta.

Para colocar el casete de cinta de tinta

1. Presione para apagar la impresora.

2. Presione la liberación de la cubierta del casete y abra la cubierta.

3. Retire el tope desde el casete de cinta de tinta.

4. Si hay alguna flojedad en la cinta de tinta, utilice sus dedos como se muestra
en la ilustración para girar el carretel del casete para quitar la flojedad.
• Si la cinta está muy floja puede necesitar girar el carretel varias veces.

¡Importante!
• No tire de la cinta de tinta con excesiva fuerza ni trate de empuja la cinta

de tinta dentro del casete.
• Colocando el casete de cinta de tinta mientras la cinta está floja crea el

riesgo de fallas de funcionamiento.

Tope

Gire en la dirección de
las flechas.

5. Fije el casete de cinta de tinta al adaptador incluido como se muestra en la
ilustración.

6. Coloque el casete de cinta de tinta y adaptador dentro de la impresora.
• Asegúrese de que la cinta de tinta pase entre la cabeza de impresión y

el rodillo de caucho como se muestra en la ilustración siguiente. Tenga
cuidado de que la cinta de tinta no se obstruya con la protrusión próxima
a la cabeza de impresión. Presione el casete de cinta de tinta y adaptador
hacia abajo, hasta que escuche un sonido de ajuste indicando que se
fija de manera segura en posición.

Rodillo de caucho

Cinta de 
tinta

Cabeza de impresión

Protrusión

Cinta de tinta

¡Importante!
• Instalando el casete de cinta de tinta y adaptador incorrectamente o

fallando de asegurarlos apropiadamente en posición puede ocasionar
que la cinta se rompa.

Asegúrese de
que las líneas se
encuentren
paralelas.

Adaptador de casete
de cinta de tinta

Asegúrese de
que las líneas se
encuentren
paralelas.
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7. Cierre la cubierta del casete.
• Presione hacia abajo la cubierta del casete hasta que escuche un ruido

de ajuste indicando que se fija seguramente en posición.

Para retirar el casete de cinta de tinta

1. Presione para apagar la impresora.

2. Presione la liberación de la cubierta del casete y abra la cubierta.

3. Tomando de ambos lados del adaptador, levántelo rectamente.

4. Retire el casete de cinta de tinta desde el adaptador.

Almacenando un casete de cinta de tinta usado
parcialmente
Retire el casete de cinta de tinta desde el adaptador y coloque un tope
sobre el mismo. Coloque el casete dentro de la bolsa de plástico, y luego
dentro de su caja. Almacénelo en donde no sea expuesto a la suciedad
y polvo.
Inserte el adaptador del casete de cinta de tinta en el espacio de
almacenamiento mostrado a continuación.

Número de impresiones por casete de cinta de tinta
• Solamente el área superior o inferior: Aproximadamente 40

impresiones.
• Área superior e inferior: Aproximadamente 20 impresiones.

Espacio de
almacenamiento
del adaptador del
casete de cinta de
tinta

Área superior

Área inferior
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Colocando y retirando un cartucho de cinta

Cuando se imprimen etiquetas de cinta se requiere de un cartucho de cinta.
Deberá usar solamente los cartuchos de cinta especiales que sean
especificados para esta impresora.

Para cargar un cartucho de cinta

1. Presione para apagar la impresora.

2. Presione la liberación de la cubierta del casete y abra la cubierta.

3. Retire el tope desde el cartucho de tinta.

4. Compruebe para asegurarse de que el extremo de la cinta no esté doblado.
• Si lo está, utilice una tijera para cortar la parte doblada.

5. Asegúrese que la cinta está pasando adecuadamente a través de la guía
de cinta.

• Si la cinta no está pasando a través de la guía de cinta, reposicione
como se muestra en la ilustración.

Tope

6. Tire de la cinta hacia afuera unos 3 cm.

¡Importante!
• Una vez que la cinta es extraída hacia afuera, no hay manera de colocarla

de nuevo dentro del cartucho.
• No utilice fuerza excesiva cuando tire de la cinta. Haciéndolo puede

ocasionar que la cinta de tinta se rompa, creando el riesgo de fallas de
funcionamiento.

7. Compruebe para asegurarse de que no hay flojedad en la cinta de tinta.

¡Importante!
• Colocando el casete de cinta de tinta en la impresora mientras la cinta

de tinta está floja puede ocasionar que la cinta de tinta se rompa, creando
el riesgo de fallas de funcionamiento.

Retirando la flojedad desde una cinta de tinta
Si existe alguna flojedad en la cinta de tinta, utilice
un lápiz u objeto similar para girar el carrete
superior derecho en la dirección indicada por la
flecha “a” en la ilustración. Mantenga girando hasta
que el carrete izquierdo inferior comience a girar
en la dirección indicada por la flecha “b”. La cinta
de etiqueta no se moverá mientras está tensando
la cinta de tinta floja.

a

b

Compruebe por dobladuras y daños aquí.

Guía de cinta

Cinta de tinta
(debajo de la cinta)

Cinta

Cinta de tinta



S 14

8. Coloque el cartucho de cinta en la impresora.
• Asegúrese de que la cinta y cinta de tinta pasen entre la cabeza de

impresión y el rodillo de caucho como se muestra en la ilustración
siguiente. Tenga cuidado de que la cinta de tinta no se obstruya con la
protrusión próxima a la cabeza de impresión. Presione el cartucho de
cinta hacia abajo, hasta que escuche un sonido de ajuste indicando que
se fija de manera segura en posición.

¡Importante!
• Colocando el cartucho de cinta inadecuadamente o no asegurándola

en posición adecuadamente puede ocasionar que la cinta se rompa.

Rodillo de caucho

Cinta

Cinta
Cabeza de impresión

Protrusión

Cinta de tinta

9. Cierre la cubierta de casete.
• Presione hacia abajo la cubierta del casete hasta que escuche un ruido

de ajuste indicando que se fija seguramente en posición.
• Después de colocar el cartucho de cinta en la impresora, no tire de la

cinta ni trate de empujar la cinta de nuevo hacia dentro del cartucho.

Para retirar el cartucho de cinta desde la impresora

1. Presione para apagar la impresora.

2. Presione la liberación de la cubierta del casete y abra la cubierta.

3. Tomando de ambos lados del cartucho de cinta, levántelo rectamente.

Asegúrese de
que las líneas se
encuentren
paralelas.
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Usando las teclas de impresora

2 3 5 6 7 81 4
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Presione para ingresar el modo TAPE.

•  Pega el texto copiado previamente.
•  Para copiar, ingrese el texto a ser copiado. Luego,

presione  y luego esta tecla. Para mayor
información, vea la página 47 de la guía del usuario.

Presione para almacenar y llamar las palabras y frases
más comúnmente usadas.

Presione para ver previamente la etiqueta que está
creando actualmente.

Presione para imprimir.

Utilice estas teclas para mover el cursor sobre la
visualización.

Presione para borrar el carácter a la izquierda del cursor.
 • Presione  y luego esta tecla para borrar todo el

texto que está ingresando actualmente.

Presione para borrar el carácter en la posición de
cursor actual.

Presione para ejecutar un comando u operación.

Presione para cambiar provisoriamente el teclado entre
letras mayúsculas y minúsculas para ingresar
solamente un carácter. Para los detalles, vea la página
41 de la guía del usuario.

Presione para cambiar el teclado entre letras
mayúsculas y minúsculas. Para los detalles, vea la
página 41 de la guía del usuario.

Presione para activar las funciones marcadas arriba,
debajo o próximo a las teclas del teclado en el mismo
color como “FUNCTION”.

Presione para cancelar la operación actual y retornar a
la operación previa a la misma.

1

2

Presione para imprimir los datos creados en una
computadora.

Presione para ingresar el modo DISC.

COPY

CLS



S 16

Símbolos e indicadores de la visualización

Antes de usar realmente la impresora, primero deberá tomarse algún tiempo
para familiarizarse con los símbolos e indicadores usados en la visualización
de la rotuladora de etiquetas. Tenga en cuenta que los contenidos de la
visualización son diferentes en el modo DISC y en el modo TAPE, pero algunos
indicadores son comunes a ambos modos.

■ Símbolos e indicadores comunes a ambos modos

 aparece cuando presiona la tecla CODE. Mientras este indicador se
encuentra sobre la visualización, las teclas numéricas ingresan los acentos
marcados encima de ellas, y las teclas U, O, P, A, S, J, K, L, Z, C y N ingresan
los caracteres especiales marcados en sus esquinas derecha inferior. El
teclado retorna automáticamente a la condición normal (y el indicador de código
desaparece), tan pronto ingresa un acento.

 aparece cuando se presionan las dos teclas SHIFT y CODE.

2 Indicador de activación/desactivación CAPS/inserción/superposición
“AB” indica la inserción de letras mayúsculas, mientras “ab” indica la inserción
de letras minúsculas. “ ” indica la superposición de letras mayúsculas,
mientras “ ” indica la superposición de letras minúsculas.

3 Indicadores de estilo de caracteres
Aparece un puntero debajo al estilo del carácter seleccionado actualmente.
Puede seleccionar entre normal (sin visualización de indicador) negrita (A),
bosquejo ( ), sombra ( ) y relieve ( ).

4 Indicadores de desplazamiento
Estos indicadores aparecen cuando hay datos encima o debajo de la pantalla
visualizada actualmente.

5 Indicadores de fuente
Estos indicadores aparecen próximo a la fuente seleccionada actualmente.

6 Indicador de fuente pequeña
Aquí aparece un puntero cuando SMALL FONT es seleccionada
automáticamente por la impresora.

7 Indicador de impresión vertical
Este indicador aparece cuando la impresora está ajustada para la impresión
vertical. La impresión normal (horizontal) se realiza cuando este indicador no
aparece.

8 Indicador de impresión tipo espejo
Este indicador aparece cuando la impresora está ajustada para la impresión
de imagen de tipo espejo. Normal (impresión no del tipo espejo) se realiza
cuando este indicador no se muestra.

1 Indicador de función/cambio/código
 aparece cuando presiona la tecla FUNCTION. Presionando esta tecla

mientras el indicador se encuentra sobre la visualización, ocasiona que la
función marcada arriba, debajo o próxima a esa tecla sea ejecutada.

 aparece cuando presiona la tecla SHIFT. Mientras este indicador se
encuentra sobre la visualización, el teclado es cambiado, de manera que las
teclas de letra ingresa la opuesta a su ajuste de mayúscula/minúscula actual.
Las teclas numéricas ingresan los símbolos de puntuación marcados en las
esquinas derecha superior de las teclas. El teclado vuelve a cambiar
automáticamente (y el indicador de cambio desaparece) tan pronto ingresa
un carácter.

1

5

6

7
8

   SANS-SERIF

   SANS-S ITC

   SANS-S RND

   ROMAN

   ROMAN ITC

   SMALL FONT

   VERT

   MIRROR

Cursor

432

4
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■ Símbolos e indicadores del modo DISC 1 Formato de etiqueta
Muestra el formato de la etiqueta que se está creando.

2 Indicador de formato automático
Este indicador aparece cuando el formato automático está habilitado.

3 Área de texto
Aquí es en donde aparece el texto durante el ingreso y edición.

4 Cuenta de caracteres
Estos valores indican la cuenta de caracteres como se muestra a continuación

12/24 CHAR

Número máximo de caracteres permisibles
Número de caracteres ingresados

5 Indicador de tamaño
Este indicador aparece cuando está usando el formato automático.

6 Indicador de área superior/inferior
Este indicador muestra la etiqueta (superior e inferior) que se encuentra
seleccionado actualmente para el ingreso de texto.

Este indicador: Significa esto:
x 1 3 mm
x 2 6 mm
x 3 9 mm
x 4 12 mm
x 5 15 mm

3
Cursor

4

1

2

5

6
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Fundamentos de impresión de etiqueta

Esta sección contiene procedimientos generales para la disposición e
impresión de etiquetas de disco y etiquetas de cinta. Para detalles acerca de
la creación de etiquetas, vea la guía del usuario separada.

Modo DISC
Esta sección describe los pasos generales que necesita realizar para usar el
modo DISC para imprimir en un disco.

Procedimiento general de impresión de etiqueta de
disco
Conecte el adaptador de CA (página 7).

O coloque las pilas en la impresora (página 57 de la guía del usuario).
Coloque un casete de cinta de tinta (página 11).

Si también piensa imprimir una etiqueta de caja de disco, coloque un
cartucho de cinta (página 13).

Seleccione el modo DISC (página 19).
Seleccione el patrón de impresión que desea usar (página 19).
Seleccine el formato e ingrese su texto.
Imprima la etiqueta (página 20).

■ Para crear una etiqueta para el área de impresión
superior de un disco

Ejemplo

■ Símbolos e indicadores del modo TAPE

1 Área de texto
Aquí es en donde aparece el texto durante el ingreso y edición.

2 Longitud de cinta
Este valor muestra la longitud en que la cinta será impresa.

3 Número de bloque
Este valor aparece cuando hay múltiples bloques en el texto. Muestra el
número secuencial del bloque en donde el cursor se encuentra actualmente
ubicado. Vea la página 22 de la guía del usuario.

4 Formato de etiqueta
Este indicador muestra la cantidad de líneas de texto que han sido ingresadas.
Para una información importante acerca de la indicación de variadas
condiciones del formato, vea la página 23 de la guía del usuario.

5 Indicador de tamaño de carácter
Este indicador muestra el tamaño del carácter en donde se encuentra ubicado
el cursor.

Cursor
1

5

2 43
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1. Presione para activar la impresora.

• Sobre el menú principal aparecerá el icono LAST DATA si hay datos
ingresados que ha dejado desde la última vez que ha usado la impresora.
Para mayor información vea la página 10.

2. Utilice y para seleccionar DISC, y luego presione SET.
• Aquí también pueda presionar DISC.

3. Utilice y para seleccionar NEW, y luego presione SET.

• Esto visualiza una pantalla de selección de patrón de impresión.

4. Utilice y para seleccionar el área de impresión que desea, y luego
presione SET.

• Aquí seleccionaremos el área de impresión A (solamente parte superior).

5. Utilice y para seleccionar el formato de etiqueta que desea, y luego
presione SET.
• Aquí seleccionaremos FORMAT 1.

6. Ingrese el texto que desea.
• Aquí ingresaremos “PROFILE DATA”.
• Para informarse acerca del ingreso de texto, vea “Ingresando y editando

un texto de etiqueta” de la guía del usuario en la página 41.

7. Después que ingrese el texto presione SET.
• Ahora puede ver previamente su etiqueta de disco (“Para comprobar la

apariencia de una disposición de etiqueta de disco” en la página 20), o
imprima sin verla previamente (“Para imprimir una etiqueta de disco en
el área superior de la etiqueta” en la página 20).
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AREA A AREA A

AREA BAREA B

PROFILE

DATA

PROFILE DATA

PROFILE DATA

Controlando la apariencia de su etiqueta de disco
Cuando se crea una etiqueta de disco, puede usar los procedimientos
siguientes para seleccionar la fuente, estilo y disposición.
• Fuente: Página 50 de la guía del usuario.
• Estilo: Página 52 de la guía del usuario.
• Disposición: Página 29 de la guía del usuario.
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■ Para comprobar la apariencia de una disposición de
etiqueta de disco

1. Presione PREVIEW.
• Esto ocasionará que una imagen de la

disposición de disco se desplace sobre la
visualización.

• Si la disposición de disco tiene texto en el
área superior de impresión (AREA A) y el
área de impresión inferior (AREA B), aquí
aparecerá una pantalla de selección de
área de impresión. Utilice y para
seleccione el área de impresión que desea
ver previamente y luego seleccione SET,
para desplazar la disposición del área de
impresión sobre la visualización.

2. Para realizar una pausa en el desplazamiento en cualquier punto, presione
SET.
• Para reanudar el desplazamiento, presione SET de nuevo.
• Mientras el desplazamiento está pausado, puede usar y para

saltar de pantalla en pantalla.
• Para parar la vista previa, presione ESC.

Nota
• Los caracteres o ilustraciones con líneas muy finas pueden no aparecer

correctamente sobre la pantalla de vista previa.
• Para que la imagen de la etiqueta aparezca sobre la visualización si contiene

un gran número de caracteres por línea, puede llegar a tomar algún tiempo.

■ Para imprimir una etiqueta de disco en el área superior
de la etiqueta

Nota
• Se recomienda que imprima en un disco antes de grabar algo sobre el

mismo. Tenga en cuenta que CASIO COMPUTER CO., LTD. no será
responsable ante la pérdida de cualquier dato que pudiera ocurrir durante
la impresión.

• Antes de imprimir, asegúrese de comprobar las “Precauciones con la
impresión” y asegúrese de que el disco que va a imprimir es aceptable.

• No intente imprimir en un disco CD-R simple o disco CD-R tamaño tarjeta
de negocio. Intentando imprimir en tales discos puede dañar la impresora.
Esta impresora soporta la impresión en discos de solamente 12 cm de
diámetro.

• Cuando imprima, coloque la impresora sobre una superficie nivelada. Una
superficie inclinada puede hacer que la impresión normal sea imposible.

1. Asegúrese de que un casete de cinta de tinta se encuentra colocada en la
impresora (página 11).

2. Después de realizar los pasos 1 al 7 de la sección titulada “Para crear una
etiqueta para el área de impresión superior de un disco”,
utilice y para seleccionar PRINT, y luego presione SET.

3. Utilice y para seleccionar DISC, y luego presione SET.

4. Con el área del disco que desea imprimir orientado hacia abajo, deslice el
disco de derecha a izquierdo dentro de la ranura a lo largo de la parte
superior de la impresora.

• Insertando el disco en la ranura ocasionará que la guía de
posicionamiento se eleve.

• Si el disco tiene un logotipo o cualquier marcación sobre el mismo,
asegúrese de ubicarlo de manera que la impresión sea realizada en
una área que se encuentre en blanco.
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¡Importante!
• Manipule el disco suavemente cuando los deslice en posición. Una

manipulación tosca puede dañar el disco o la guía de posicionamiento.
• Compruebe para asegurarse de que sobre el disco no haya suciedad, polvo u

otras materias extrañas. La suciedad o polvo pueden rayar la superficie de grabación
del disco y hacer que sea imposible la grabación de datos sobre el mismo.

• Deslizando el disco dentro de la ranura con el lado de grabación orientado
hacia su posición, resultará en que se imprima sobre el lado de grabación
del disco, lo cual hará que el disco no pueda grabarse.

5. Deslice el disco hacia la izquierda en toda su extensión posible.
• Asegúrese de deslizar el disco hacia la izquierda en toda su extensión

posible. La impresión normal puede no ser posible si el disco no está
colocado adecuadamente dentro de la impresora.

6. Si la etiqueta del disco ya tiene un logotipo u otra marcación sobre el mismo, realice
la operación ilustrada debajo para alinearlo y obtener una impresión apropiada.

• Ajuste la posición del disco de manera que su logotipo o marcación se
encuentre paralelo con la guía de posicionamiento y deslícelo.

• Tenga en cuenta que la impresora no puede imprimir en una área del
disco que ya tenga un logotipo u otras marcaciones.

• Puede omitir este paso si el disco que está usando no tiene un logotipo
u otras marcaciones sobre el mismo.

La impresión aparecerá aquí.

7. Presione SET para iniciar la impresión.

¡Importante!
• No apague la impresora mientras está realizando una operación de

impresión.
• Asegúrese de que no haya nada a la derecha de la impresora que pueda

obstruir el movimiento del disco cuando sale de la ranura.
• No toque el disco mientras una operación de impresión se encuentra en

progreso. Haciéndolo puede rayar el disco u ocasionar fallas de
funcionamiento de la impresora.

• No abra la cubierta del casete mientras una operación de impresión se
encuentra en progreso o mientras un disco esta insertado en la
impresora. Haciéndolo puede rayar el disco u ocasionar fallas de
funcionamiento de la impresora.

8. Cuando la impresión se complete, el disco parará de moverse y la pantalla
mostrada aquí aparecerá sobre la visualización.

9. Tire del disco hacia la derecha y retírelo de la impresora.

¡Importante!
• Si tiene problemas retirando el disco desde la impresora, vea la página

4 de la guía del usuario.
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■ Para crear una etiqueta de disco para las áreas superior
e inferior de impresión

1. En el paso 4 del procedimiento indicado en la parte titulada “Para crear
una etiqueta para el área de impresión superior de un disco” en la página
19, seleccione el icono que muestra ambas áreas: AREA A y AREA B, y
luego ingrese el texto en ambas áreas.

2. Después de ingresar el texto para la etiqueta, presione SET.
• Ahora puede ver previamente su etiqueta

de disco (“Para comprobar la apariencia
de una disposición de etiqueta de disco”
en la página 20), o imprimirla sin verla
previamente (vea a continuación).

3. Utilice y para seleccionar PRINT, y
luego presione SET.

■ Para imprimir una etiqueta de disco en las áreas
superior e inferior de impresión

Nota
• Se recomienda que imprima en un disco antes de grabar algo sobre el

mismo. Tenga en cuenta que CASIO COMPUTER CO., LTD. no será
responsable ante la pérdida de cualquier dato que pudiera ocurrir durante
la impresión.

• Antes de imprimir, asegúrese de comprobar las “Precauciones con la
impresión” y asegúrese de que el disco que va a imprimir es aceptable.

• No intente imprimir en un disco CD-R simple o disco CD-R tamaño tarjeta
de negocio. Intentando imprimir en tales discos puede dañar la impresora.
Esta impresora soporta la impresión en discos de solamente 12 cm de
diámetro.

1. Utilice y para seleccionar DISC, y luego presione SET.

2. Utilice y para seleccionar el área superior de impresión (AREA A)
o el área inferior de impresión (AREA B), y luego presione SET.
• Aquí seleccionaremos AREA A.

3. Inserte un disco en la impresora.
• Para los detalles, vea los pasos 4 al 6 en la parte titulada “Para imprimir

una etiqueta de disco en el área superior de la etiqueta” en las páginas
20 y 21.

4. Presione SET para iniciar la impresión.

¡Importante!
• No apague la impresora mientras está realizando una operación de

impresión.
• No toque el disco mientras una operación de impresión se encuentra en

progreso. Haciéndolo puede rayar el disco u ocasionar fallas de
funcionamiento de la impresora.

• No abra la cubierta del casete mientras una operación de impresión se
encuentra en progreso. Haciéndolo puede rayar el disco u ocasionar
fallas de funcionamiento de la impresora.

5. Cuando la impresión se complete, el disco parará de moverse y la pantalla
mostrada aquí aparecerá sobre la visualización.

6. Retire el disco desde la impresora.
• Para los detalles vea el paso 9 de la página 21.

7. Gire el disco y reinsértelo en la impresora.

8. Utilice y para seleccionar AREA B y luego presione SET.

9. Presione SET para iniciar la impresión.

10.Después que la impresión se completa retire el disco desde la impresora.
• Para los detalles vea el paso 9 de la página 21.

■ Para salir de la operación de impresión

1. Cuando la pantalla mostrada arriba se encuentra sobre la visualización,
utilice y para seleccionar EXIT, y luego presione dos veces SET.
• Esto visualizará la pantalla inicial del modo DISC.
• Para informarse acerca del uso de la opción STORE en la pantalla

anterior, vea la página 54 de la guía del usuario.
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Modo TAPE
Esta sección describe los pasos generales que necesita realizar para usar el
modo TAPE para imprimir en la cinta de etiqueta.

Procedimiento general de impresión de etiqueta de
cinta
Conecte el adaptador de CA (página 7).

O coloque las pilas en la impresora (página 57 de la guía del usuario).
Coloque un cartucho de cinta (página 13).
Seleccione el modo TAPE (página 23).
Seleccione el modo de etiqueta de cinta que desea usar (página 23).
Disponga la etiqueta e ingrese su texto.
Imprima la etiqueta (página 24).

■ Para crear una etiqueta de cinta

Ejemplo

1. Presione para activar la impresora.

• Sobre el menú principal aparecerá el icono LAST DATA si hay datos
ingresados que se han dejado desde la última vez que ha usado la
impresora.

2. Utilice y para seleccionar TAPE, y luego presione SET.

• Aquí también puede presionar TAPE.

3. Utilice y para seleccionar NEW, y luego presione SET.

4. Utilice las teclas de cursor para seleccionar el modo de etiqueta de cinta
que desea, y luego presione SET.
• Aquí seleccionaremos FREE DESIGN.

5. Escriba el texto que desea.
• Aquí ingresaremos “Sales Results”.
• Para informarse acerca del ingreso de texto, vea “Ingresando y editando

un texto de etiqueta” de la guía del usuario en la página 41.

6. Después de ingresar el texto que desea, presione SET.
• Esto visualiza una pantalla similar al

mostrado aquí.

7. Lo que se debe realizar luego depende en si desea ver previamente los
contenidos de la etiqueta o imprimir directamente.
• Para ver previamente los contenidos de la etiqueta primero y luego

imprimir, realice el procedimiento indicado en la parte titulada “Para ver
previamente los contenidos de la etiqueta antes de imprimir” en la página
24.

• Para imprimir sin ver previamente los contenidos de la etiqueta, realice
el procedimiento indicado en la parte titulada “Para imprimir una etiqueta
de cinta” en la página 24.
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Cuando desea realizar
esto:

Imprimir sin cortar la
parte trasera entre
etiquetas.

Cortar entre etiquetas.

Imprimir sobre cinta de
transferencia per plancha.

Imprimir sobre una cinta
magnética o cinta
reflectiva.

Seleccione este
modo de corte
de cinta:

CONT HALF CUT

FULL+HALF CUT

FULL CUT

UNCUT

Vea esta página
de la guía del
usuario:

38

39

39

39

■ Para ver previamente los contenidos de la etiqueta antes
de imprimir

1. Después de realizar el procedimiento indicado en la parte titulada “Para
crear una etiqueta de cinta” previa, presione PREVIEW.
• Esto ocasiona que los contenidos de la etiqueta se desplacen sobre la

visualización.
• Tenga en cuenta que el paso anterior no puede realizarse si no tiene un

cartucho de cinta ubicado en la impresora.

2. Para realizar una pausa en el desplazamiento de los contenidos de la
etiqueta en cualquier punto, presione SET.
• Para reanudar el desplazamiento, presione SET de nuevo.
• Para parar la vista previa, presione ESC.

Nota
• Los caracteres o ilustraciones con líneas muy finas pueden no aparecer

correctamente sobre la pantalla de vista previa.

■ Para imprimir una etiqueta de cinta
1. Después de realizar el procedimiento indicado en la parte titulada “Para

crear una etiqueta de cinta” (y “Para ver previamente los contenidos de la
etiqueta antes de imprimir”, si así lo desea), compruebe para asegurarse
que el cartucho de cinta está colocado adecuadamente y que nada está
bloqueando la salida de la cinta.

2. Utilice y para seleccionar PRINT, y luego presione SET.

3. Utilice (aumento) y (disminución) para especificar el número de
copias que desea imprimir, desde 1 a 100.
• Aquí especificaremos una copia.
• También puede usar las teclas numéricas para ingresar un valor. Tenga

en cuenta que aquí no se puede especificar 0.

4. Presione .

5. Utilice y para especifique el modo de corte de cinta.

• Aquí seleccionaremos CONT HALF CUT.
• Para mayor información ocerca de los modos de corte de cinta, vea la

página 38 de la guía del usuario.
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Superficies incompatibles
La cinta de etiqueta puede no adherirse apropiadamente a los siguientes
tipos de superficies.
• Superficies que sean rugosas.
• Superficies que se encuentren mojadas, aceitosas, sucias, etc.
• Superficies hechas de plásticos especiales (silicio, PP, etc.)

■ Para fijar una etiqueta de cinta a una superficie
1. Si es necesario, utilice una tijera para cortar la cinta al tamaño y forma que

desea.

2. Pele la parte trasera de la etiqueta y fíjela a la superficie que desea.

■ Cuando utilice el modo de corte de cinta CONT HALF
CUT o FULL+HALF CUT

Doble cuidadosamente la cinta en la posición en donde la cinta es cortada en
la mitad, y pele el papel de la parte trasera.

Corte medio

■ Cuando utilice el modo de corte de cinta FULL CUT
Doble una esquina de la cinta y pele el papel de la parte trasera.

• Tenga en cuenta que pegando una etiqueta sobre una superficie puede
ocasionar que el adhesivo permanezca sobre la superficie cuando retira la
etiqueta.

¡Importante!
No fije las etiquetas de cinta a objetos y en ubicaciones descritos a
continuación.
• Ubicaciones expuesta a los rayos directos del sol o lluvia.
• Sobre la piel de una persona o animal.
• Sobre propiedades materiales pertenecientes a otros, postes utilitarios, etc.
• En parques, estaciones de trenes u otros lugares públicos.

6. Presione SET para iniciar la impresión.
• Para interrumpir la impresión en el medio de una impresión, presione

ESC.

¡Importante!
• No apague la impresora mientras está realizando una operación de

impresión.
• No abra la cubierta del caste mientras la impresora está realizando una

operación de impresión.
• No toque la cinta que está saliendo de la impresora hasta que se corte

automáticamente o hasta que se termine la impresión.

Antes de imprimir, asegúrese de que el cartucho de cinta tenga suficiente
cinta para llegar a terminar la operación de impresión. Si el cartucho de cinta
termina su cinta durante la operación de impresión, presione ESC para
cancelar la operación de impresión.
• Asegúrese de que la cinta cortada no se acumule en el área alrededor de

la salida de cinta. La cinta que se acumula alrededor de la salida de cinta
puede ocasionar que la salida de cinta se bloquee, causando atascamiento
de la cinta y fallas de funcionamiento de la impresora.

• La impresión seguida de texto que contiene grandes cantidades de áreas
negras puede ocasionar que la impresión se pare y aparezca el mensaje
“ NOW PRINTING ” sobre la visualización. Esto indica que la impresora
está sobrecalentada. Si esto llega a ocurrir, solamente espere y la impresión
se reanudará tan pronto la impresora retorne a la temperatura normal.

• Si aparece el mensaje “ NOW PRINTING ” y la impresión se para
frecuentemente, trate de realizar que la impresión sea de un densidad más
clara. Vea la página 55 de la guía del usuario.
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■ Para crear márgenes a la izquierda y derecha del texto
de etiqueta

1. Antes de que el texto sea impreso o después de que se complete la
impresión del texto, presione FUNCTION FEED.
• Esto avanza la cinta aproximadamente en 23,5 milímetros.

■ Para cortar una cinta cuando se selecciona “NONE”
para el ajuste “MARGINS”

El corte de cinta automático no se realizará al final de la impresión cuando se
selecciona NONE para el ajuste de márgenes (guía del usuario, página 27).
Para cortar la cinta manualmente realice el paso siguiente.

1. Después que se completa la impresión, presione FUNCTION CUT.

¡Importante!
• Asegúrese de que la impresora está nivelada cuando realiza la operación

de corte de cinta. También, no tire de la cinta o abra la cubierta del
casete.

■ Para salir de la operación de impresión

1. Cuando se muestra la pantalla mostrada anterior sobre la visualización,
utilice y para seleccionar EXIT, y luego presione dos veces SET.
• Esto visualizará la pantalla inicial del modo TAPE.
• Para informarse acerca del uso de la opción STORE sobre la pantalla

anterior, vea la página 54 de la guía del usuario.



CASIO Europe GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, 
Germany



CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome

Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MO0503-B   Printed in China/Imprimé en Chine


