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speed-i-Marker 940
Elementos de mando








Ayuda de posicionamiento
Soporte del cierre del cabezal de impresión
Encoder
Tecla de inicio de impresión
Palanca de cierre del cabezal de impresión
Enclavamiento de la palanca de cierre
Compartimento de las pilas recargables







o

Conexión USB
Brida
Display LED
Rueda de ajuste
Tecla de enclavamiento
Cubierta de los cartuchos de tinta
Cubierta de los cartuchos de tinta
Junta del cabezal de impresión

Rueda de ajuste
Imagen de impresión 4

Limpiar

Imagen de impresión 3

Online (BT)

Imagen de impresión 2

Funciones

Imagen de impresión 1

OFF

Online (BT): Este ajuste no está disponible actualmente.
Funciones: En la ayuda en línea de la aplicación PCset GRAPHIC encontrará
información detallada sobre este ajuste.
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Indicaciones importantes
Antes de poner en marcha el speed-i-Marker 940 es absolutamente necesario leer con
cuidado el manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad. Con ello
descartará, por su propia seguridad, evitar daños en el aparato, cualquier inseguridad en el
manejo del dispositivo marcador y los riegos de seguridad que esto implica.

Pilas recargables
La carga de las pilas recargables se controla electrónicamente. Con ello se garantiza que las
células de las pilas recargables se carguen de forma óptima y con cuidado.
Carga


Hay que cargar completamente las pilas recargables antes de proceder al primer uso. 		..
Duración aprox. de tres horas.

Después de la primera carga completa las pilas recargables todavía no alcanzan su
capacidad completa. Tiene que contar con que no se alcancen los tiempos normales de
disponibilidad.
Alcanzar el máximo de capacidad

Español
Espanol

Se alcanza la capacidad completa cuando las pilas recargables se descargan y
se cargan varias veces.
Cambio de las pilas recargables
Cuando retire las pilas recargables se resetea la fecha y el número.
El speed-i-Marker 940 se tiene que cargar después aprox. tres horas.
Antes de cambiar las pilas recargables hay que conectar el speed-i-Marker 940
a la fuente de alimentación. Se conserva la fecha y el número.
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Por su propia seguridad
Descripción de los símbolos
PELIGRO

Advertencia de peligros que en caso de incumplimiento de las medidas pueden
directamente dar lugar a lesiones de gravedad, incluso la muerte.
ADVERTENCIA

Advertencia de peligros que en caso de incumplimiento de las medidas pueden dar lugar
a lesiones de gravedad, incluso la muerte.
ATENCIÓN

Advertencia de peligros que en caso de incumplimiento de las medidas pueden dar lugar
a lesiones.
AVISO

Advertencia de peligros que en caso de incumplimiento de las medidas pueden dar lugar
a daños materiales.
Aquí Ud. tiene que realizar una acción.
		
Indicaciones y consejos para que la operación del speed-i-Marker 940 resulte
más fácil todavía
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Indicaciones de seguridad sobre las pilas recargables
Las pilas recargables están sometidas a desgaste. Es por ello que no podemos garantizar
una vida útil superior a seis meses.
ADVERTENCIA

Peligro de explosión si entra en contacto con el fuego.
 Nunca eche las pilas recargables al fuego.
ATENCIÓN

Peligro de lesiones si se destruye la cubierta de la pila recargable o si se usa una
pila recargable incorrecta o pilas no recargables.
 ¡Use solo las pilas recargables que se han previsto para el aparato!
Utilización
Use solo el conector de la fuente de alimentación suministrado o una conexión USB de PC
para cargar la pila recargable.
Usar solo pilas recargables (dos unidades) de tipo níquel metal hidruro (NiMH, eneloop)
del tipo AA y una capacidad de >1200 mAh.
Cambiar siempre las pilas recargables usadas de dos en dos.

Español
Espanol

Las pilas recargables no admisibles pueden causar daños o errores en el funcionamiento.
 Usar solo las pilas recargables prescritas.
Colocación
¡Tenga en cuenta la polaridad correcta de las pilas recargables al insertarlas
(preste atención a los símbolos)!
Eliminación
No eche las pilas recargables viejas o defectuosas en la basura normal doméstica.
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Indicaciones de seguridad sobre el speed-i-Marker 940
ADVERTENCIA

Existe el peligro de quedarse ciego si la tinta entra en contacto con los ojos.
 ¡No mantenga el speed-i-Marker 940 por el lado de la tobera del cabezal de impresión
contra la cara de personas!
ADVERTENCIA

Este producto es un dispositivo de la clase A. Este dispositivo puede causar interferencias
en las áreas habitables.
En este caso se puede solicitar al explotador que tome medidas necesarias al respecto.
ATENCIÓN

Peligro de que alguien tropiece y se produzcan daños en el aparato por los cables del
aparato que se encuentren en la estancia al descubierto.
 ¡Coloque los cables del aparato de tal forma que no representen una fuente de peligro!
ATENCIÓN

Las pilas recargables solo se pueden meter en el aparato cuando el aparato se encuentre a
temperatura ambiente.
AVISO

El aparato se puede dañar si el transporte se realiza de forma inadecuada.
 ¡Utilice para el transporte solo el embalaje original o un embalaje adecuado que proteja
el aparato contra choques y golpes!
AVISO

Daño del aparato por la condensación.
 Si va a traer el aparato desde un entorno frío hacia el local de trabajo, espere a que el
aparato haya alcanzado una temperatura parecida y a que se haya secado del todo antes
de poder ponerlo en marcha!

Cómo manejar los cartuchos de tinta de forma segura
La ingestión de tinta puede dañar la salud.
 ¡No ingiera tinta!
 ¡Mantener los cartuchos de tinta alejados del alcance de los niños!
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1. Preparación y puesta en marcha
1.1 Puesta en marcha
Hay que cargar las pilas recargables del todo antes de proceder al primer uso.
		 Duración aprox. de tres horas.
Colocar las pilas




Abrir el compartimento de las pilas recargables 7 en la dirección de la flecha.
Observe que la polaridad sea la correcta y coloque las pilas recargables.
Cerrar el compartimento de las pilas recargables 7.

Cargar las pilas recargables




Conectar el aparato en la conexión USB 8 a través del cable USB a la
fuente de alimentación y conectarlo a la red eléctrica.
–o–
Conectar el aparato a través del cable USB al PC. Puede seguir la operación de carga en
el software PCset GRAPHIC en la indicación de carga que se encuentra abajo a la 		
derecha. Para ello el PC tiene que estar encendido.

1.2 Colocación del cartucho de tinta






Girar la rueda de ajuste  en la posición OFF.
Apretar hacia abajo la tecla de enclavamiento de la cubierta de los cartuchos de tinta 
para abrir la cubierta de los cartuchos de tinta .
Sacar el nuevo cartucho de tinta del envase y retirar la lámina protectora de la boquilla.
Colocación del cartucho de tinta.
Cerrar la cubierta de los cartuchos de tinta .

Español
Espanol



1.3 Cambio de la junta del cabezal de impresión
Además de la tinta normal también hay tinta MP para superficies de metal y plástico.
Para esta tinta necesita una junta azul.







Abrir la cubierta de los cartuchos de tinta  y
sacar el cartucho de tinta.
Apretar y enclavar la palanca de cierre del cabezal de impresión 5.
Soltar y retirar la junta del cabezal de impresión con un lápiz.
Colocar la nueva junta del cabezal de impresión.
Colocar el cartucho de tinta MP.
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1.4 Instalación del software PCset GRAPHIC




Colocar el CD PCset GRAPHIC en la unidad de CD.
Iniciar el archivo „Setup.exe“.
Seguir las indicaciones

1.5 Preparación del speed-i-Marker 940 para PCset GRAPHIC
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Girar la rueda de ajuste bl en la posición 1 para encender el aparato.
Conectar el speed-i-Marker 940 a través del cable USB al PC.
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2. Limpieza del aparato
2.1 Limpiar los contactos del cabezal de impresión





Abrir la cubierta de los cartuchos de tinta .
Sacar el cartucho de tinta.
Apretar y enclavar la palanca de cierre del cabezal de impresión 5.
Limpiar los contactos del interior del speed-i-Marker 940 con un paño suave, si quiere,
puede humedecerlo ligeramente con alcohol.

2.2 Limpiar la caja
Puede limpiar la superficie de la caja del aparato con un paño suave.
Si está muy sucia puede humedecer el paño en agua con detergente.
No use para la limpieza polvos para fregar ni productos de limpieza que disuelvan
el plástico.
Preste atención a que ningún líquido penetre en el interior del aparato.

2.3 Limpiar las toberas del cabezal de impresión


Girar la rueda de ajuste hacia la posición C.
Apretar la tecla de inicio de impresión 4.

Español
Espanol



ADVERTENCIA

Existe el peligro de quedarse ciego si la tinta entra en contacto con los ojos.
 ¡No mantenga el speed-i-Marker 940 por el lado de la tobera del cabezal de impresión
contra la cara de personas!
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2.4 Limpiar el cabezal de impresión
Si aparecen rayas en la impresión o si hay problemas en la calidad de impresión puede que
se haya secado tinta en las toberas.
Impresión sin rayas:

Impresión con rayas:

Le recomendamos que tome las medidas siguientes:


Para eliminar la tinta seca, mantenga apretado un paño humedecido unos tres segundos
contra las toberas del cabezal de impresión.



Dar unos ligeros toques en las toberas del cabezal de impresión y secar las toberas con
el paño.

2.5 Limpiar la junta del cabezal de impresión





Abrir la cubierta de los cartuchos de tinta .
Sacar el cartucho de tinta.
Apretar y enclavar la palanca de cierre del cabezal de impresión 5.
Dar ligeramente unos toques con un paño suave en la junta del cabezal de impresión o
del speed-i-Marker 940 para limpiarla.
La junta se tiene que limpiar en intervalos regulares.
Hay que cambiar la junta si está muy sucia.
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3. La aplicación de software PCset GRAPHIC
3.1 Requisitos del sistema
Aparatos REINER compatibles:
- speed-i-Marker 940
Hardware:
- PC con procesador Pentium (también compatible) o superior
- Adaptador gráfico con una resolución de 800 x 600 píxeles (mín. 256 colores;
óptimo: TrueColor, 24 bits, 16,78 millones de colores)
- Memoria de trabajo mín. 32 MB
- Espacio libre de memoria en el disco duro: 10 MB
- 1 interfaz USB libre
Sistemas operativos compatibles
Windows 2000
Windows XP
Windows XP 64-Bit
Windows Vista
Windows Vista 64-Bit
Windows 7
Windows 7 64-Bit

Español
Espanol

-
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3.2 Símbolos de la barra de herramientas
Guardar

Guarda las impresiones actuales como archivos
PCset GRAPHIC (*.pcg)

Ajustes

Configura los grupos siguientes de parámetros: secuencia
de impresión, generador de impulsos, efectos, señales,
funciones y formato.

Cargar

Carga los ajustes y las imágenes de impresión del aparato
REINER en la aplicación PCset GRAPHIC (esta función
todavía no se encuentra disponible en la versión 1.00).

Transferir

Transfiere los ajustes y las imágenes de impresión del
PCset GRAPHIC al speed-i-Marker 940. ¡Esta acción
sobrescribe las imágenes de impresión antiguas!

Deshacer

Deshace la última acción (esta función todavía no se
encuentra disponible en la versión 1.00).

Seleccionar

Marca los objetos en las líneas de impresión. Aquí puede
marcar los objetos "Gráficos", "Código de barras" y "Texto".

Texto

Crea cuadros de texto. La posición se puede desplazar de forma
exacta con las teclas de flecha. El texto se puede editar y
formatear libremente. El objeto se fija con el botón Enter
o haciendo dos veces clic.

Fecha/
Hora

Crea los campos de fecha y hora. La posición se puede desplazar
de forma exacta con las teclas de flecha. El contenido se puede
editar y formatear libremente. El objeto se fija con el botón Enter
o haciendo dos veces clic.

Genera la numeración. La posición se puede desplazar de forma
exacta con las teclas de flecha. El contenido se puede editar y
Numerador
formatear libremente. El objeto se fija con el botón Enter
o haciendo dos veces clic.
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Código de
barras

Genera códigos de barras. La posición se puede desplazar de
forma exacta con las teclas de flecha. El contenido se puede
editar y formatear libremente. El objeto se fija con el botón
Enter o haciendo dos veces clic.

Gráficos

Crea marcos de imagen para cargar BMPs, TIFs, JPGs. La
posición se puede desplazar de forma exacta con las teclas
de flecha. El objeto se fija con el botón Enter o haciendo
dos veces clic.
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3.3 Barra del menú
Además de las funciones de la barra de herramientas en la aplicación PCset GRAPHIC
también encontrará una barra del menú.

Menú

Entradas del menú generales
habituales

Entradas del menú específicas de
PCset GRAPHIC (v. barra de herramientas)

Archivo

Nuevo, Abrir, Guardar,
Guardar como..., Salir

Ajustes, Transferir

Editar

Borrar, Copiar, Pegar, Cortar

Formato

Texto, Fecha/Hora, Numerador,
Código de barras

Extras

Módulo SF (¡solo para el fabricante!)

Ayuda

Español
Espanol

En la barra del menú encontrará las entradas del menú habituales e intuitivas y las
entradas del menú específicas del PCset GRAPHIC. Como regla general, estas últimas
entradas también se pueden abrir con los símbolos de la barra de herramientas.

Ayuda, Información

3.4 Ayuda en línea
¡En la ayuda en línea de la aplicación PCset GRAPHIC encontrará información detallada
sobre las funciones y los símbolos de la barra de herramientas!




Para abrir la ayuda en línea abra la entrada del menú Ayuda en el menú Ayuda.
–o–
Apriete F1 cuando haya abierto el PCset GRAPHIC.
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3.5 Primeros pasos
Iniciar el software


Haga clic dos veces en el símbolo REINER PCset GRAPHIC.

El software PCset GRAPHIC se abre.
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3.6 Ejemplo de flujo de trabajo: Generar imagen de impresión
Puede formatear el texto a través de la entrada del menú Formato. Puede cambiar el
formato de la Fecha/Hora en la entrada del menú Ajustes.
Añadir Texto y Fecha/Hora





Arrastre el símbolo de Fecha/Hora
en la línea 1 (imagen de impresión 1) con el
botón izquierdo del ratón, colóquelo en la posición deseada y haga dos veces clic.

Español
Espanol



Arrastre el símbolo de texto
en la línea 1 (imagen de impresión 1) con el botón 		
izquierdo del ratón y colóquelo en la posición deseada para crear un cuadro de texto.
Escriba el texto de su elección en el cuadro de texto.
Haga clic dos veces en el cuadro de texto para fijar el texto.

Transferir una imagen de impresión al speed-i-Marker 940



Haga clic en el símbolo Transferir
.
Confirme la ventana de diálogo siguiente con Sí.
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Si la transmisión se ha realizado con éxito tras unos segundos aparecerá el mensaje siguiente.



Confirmar este mensaje con OK.

Imprimir la imagen de impresión






Girar la rueda de ajuste bl a 1 (formato de impresión 1).
Tirar de la palanca de cierre 5 hacia el aparato.
Colocar el speed-i-Marker 940 en la superficie de impresión.
Accionar la tecla de inicio de impresión 4.
Rodar el aparato a una velocidad constante.
Ayuda de posicionamiento/
Inicio de impresión

Dirección de impresión

Disparo

La imagen de impresión ha sido imprimida.
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4. Detectar y resolver fallos
4.1 El speed-i-Marker 940 no funciona
Resolución del problema









Sacar las pilas recargables.
Desenchufar el cable USB del speed-i-Marker 940.
Volver a colocar las pilas recargables.
Enchufar el cable USB en el speed-i-Marker 940.
Enchufar el cable USB en el PC.
Encender el speed-i-Marker 940.
Iniciar la aplicación PCset GRAPHIC.
Comprobar si la pila recargable se está cargando.

4.2 Causas de que las pilas recargables no estén cargadas

Español
Espanol

- No se ha metido ninguna pila recargable o las pilas recargables se han
introducido incorrectamente.
- El contacto en el compartimento de las pilas recargables es defectuoso.
- La temperatura de las pilas recargables está por encima de 40 grados Celcius.
- Las pilas recargables son demasiado viejas.
- Las pilas recargables están deterioradas.
- Las pilas recargables se han descargado del todo (descarga total).
Capacidad y vida útil
Se alcanza la capacidad completa cuando las pilas recargables se descargan y se cargan varias
veces. Con el paso del tiempo se disminuye el tiempo de servicio de las pilas recargables.
Las pilas recargables están sometidas a desgaste. No se puede garantizar una vida útil de
más de seis meses.
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4.3 Señales ópticas (LED)
Si el indicador LED naranja parpadea en el software PCset GRAPHIC encontrará un 		
análisis detallado del fallo. Allí puede ver también el estado actual de las pilas y
la reserva actual de tinta del cartucho.
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Indicador LED Estado

Causa

Verde

Listo para funcionar

Resolución

Indicaciones

Naranja
(advertencia)

Parpadeante,
1er Intervalo

- No hay ningún cartucho
de tinta o el cartucho de
tinta está averiado
- Cartucho de tinta
incorrecto
- Error tipográfico nivel
de tinta
- El cartucho de tinta
no se ha colocado de
forma correcta
- La pila recargable está
des cargada
- No se ha colocado
ninguna pila recargable
/la pila recargables está
averiada

- Colocar el
Puede encontrar
cartucho de tinta la causa detallada
y la resolución a
través del software
PCset GRAPHIC
con el speedi-Marker 940
- Colocar el
conectado.
cartucho de tinta
correctamente
- Cargar la pila
recargable
- Colocar/cambiar
la pila recargable

Naranja
(advertencia)

Parpadeante,
2o Intervalo

- El cartucho de tinta
está casi vacío
- La velocidad de impre
sión no está bien

- Comprobar la
impresión

Naranja
(advertencia)

Parpadeante,
3er Intervalo

- El cartucho de tinta
está vacío

- Cambiar el
- También hay una
cartucho de tinta señal acústica

Naranja
(advertencia)

Parpadeante,
4o Intervalo

- Abrir el cierre

- Cerrar
el cierre

- También hay una
señal acústica

Naranja
(advertencia)

Parpadeante,
5o Intervalo

- La pila recargable está
casi vacía/
La capacidad es baja

- Cargar/cambiar
la pila recargable

- También hay una
señal acústica

Rojo
(fallo)

Parpadeante,
1er Intervalo

- Fallo del aparato

- Retire el aparato - Si el fallo
unos 10 seg. del
persiste tras rei
suministro de
niciar el aparato,
corriente (tameste tendrá que
bién las pilas y
ser reparado.
la conexión USB).

- También hay una
señal acústica
- Se precisa un
movimiento
continuo

speed-i-Marker 940
4.4 Señales acústicas
Señal

Causa

Resolución

Sonido
permanente

- La velocidad de impresión - Comprobar la
no está bien
impresión

1 ráfaga
acústica

- Inicio de impresión
- Fin de impresión
- Cuando la función Seguir
conmutando esté activa y
la rueda de selección esté
en la posición Función (F),
durante el accionamiento
de la tecla de inicio de
impresión.

1 ráfaga
acústica cada
10 segundos

- No hay ningún cartucho de
tinta o el cartucho de tinta
está averiado
- Cartucho de tinta incorrecto
- Error tipográfico nivel de
tinta
- El cartucho de tinta no se ha
colocado de forma correcta
- La pila recargable está
descargada
- No se ha colocado ninguna
pila/la pila está averiada

- Colocar el cartucho
de tinta

2 ráfagas
acústicas cada
30 segundos

- El cartucho de tinta
está casi vacío

- Comprobar la
impresión

3 ráfagas
acústicas cada
10 segundos

- El cartucho de tinta
está vacío

- Cambiar el
cartucho de tinta

4 ráfagas
acústicas cada
10 segundos

- Abrir el cierre

- Cerrar el cierre

5 ráfagas
acústicas
por minuto

- La pila recargable
está casi vacía/
la capacidad es baja

- Cargar/cambiar
la pila recargable

Indicaciones
- Se precisa un movimiento
continuo

Puede encontrar la causa
detallada y la resolución a
través del software PCset
GRAPHIC con el speed-i-Marker
940 conectado.

Español
Espanol

- Colocar el cartucho de
tinta correctamente
- Cargar la pila recar-		
gable
- Colocar/cambiar
la pila recargables

- Peligro de que se seque la tinta
- La frecuencia del sonido de la
señal aumenta y el sonido se
vuelve más penetrante cuanto
más tiempo el cierre esté
abierto
- La señal termina cuando se
vuelve a cerrar el cierre o se
vuelve a imprimir.
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5. Datos técnicos y accesorios
5.1 Placa de características
Observar la placa de características antes de conectar el aparato.
La placa de características se encuentra en la parte interior del cierre del cabezal de
impresión del speed-i-Marker 940.
Las abreviaciones y los símbolos significan:
• SN

= Número de serie

•

= El speed-i-Marker 940 cumple los requisitos de la directiva CE 2004/108/CE.
Es por ello que el aparato cuenta con el marcado CE.

Eliminación
Directiva 2002/96/CE (WEEE)
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como los acumuladores no pertenecen a la
basura doméstica o a la basura no reciclable.
Deshágase de los aparatos viejos de manera conforme con el medio ambiente.
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Dimensiones

47 x 147 x 221 mm (Ancho x Profundo x Alto)

Peso

aprox. 530 g

Medida de impresión máx.

140 x 12,7 mm (Ancho x Alto)

Velocidad de impresión máx.

400 mm/s

Resolución de impresión

300 dpi

Capacidad de las pilas recargables

Hasta 1000 impresiones

Tecnología de impresión

Ink-Jet

Impresión de código de barras

EAN 8, EAN 13, 2/5 Interleaved,
Code 39, Code 39 Full ASCII,
Code Codabar

Gráficos

BMP, JPG, TIFF

Marcado

Flexible por arriba y por los laterales
Con el sensor de recorrido rodando, alternativamente
sin contacto o ciclos externos

Temperatura ambiente para la operación

10 °C ... +40 °C

Temperatura para el almacenamiento y el
transporte

-20 °C a +60 °C (hasta 48 horas)

Humedad del aire para la operación

30 % ... Humedad relativa del aire 70 %

Humedad del aire para el almacenamiento y
el transporte

10 % ... Humedad relativa del aire 90 %

Transmisión de datos

USB, Bluetooth (opcional)

Suministro de corriente

2 pilas x AA NiMH
Se pueden recargar con el bloque de alimentación
suministrado.
Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 0,3 A
Output: 5 VDC 1 A

Tiempo en standby por carga de las pilas
recargables

aprox. 48 horas

Tiempo de carga de las pilas recargables

aprox. tres horas

Capacidad de impresión por cartucho de
tinta

A partir de 5.000 impresiones
en función del modo de tinta y de impresión

Modo de protección

IP 20

Español
Espanol

5.2 Datos técnicos
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Certificado
•
= El speed-i-Marker 940 se fabrica según las normas de seguridad
		 IEC/EN 60950-1
•
= speed-i-Marker 940 is in accordance with the following standards or
		 standardized documents FCC 47 CFR Ch.1 Part 15
		 Bluetooth: FCC: R7TAMB2300
•

= Safety of Information Technology
Equipment

5.3 Transporte y eliminación
Transporte
Conserve el embalaje del speed-i-Markers 940 cuidadosamente, ya que este lo protege durante
el transporte.
Eliminación
Directiva 2002/96/CE (WEEE)
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como los acumuladores no pertenecen a la
basura doméstica o a la basura no reciclable.
Deshágase de los aparatos viejos de manera conforme con el medio ambiente.
Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que tienen que ser reciclados.
Es por ello que tiene que depositar los aparatos viejos en puntos de reciclaje adecuados.

5.4 Accesorios
Cartucho de tinta Ink-Jet
Negro estándar: Ref.: 947 100 - 000 P3-S-BK
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6. Contacto
Ernst Reiner GmbH & Co. KG
Baumannstr. 16
78120 Furtwangen / Alemania
Teléfono: +49 7723 657-0
Fax:
+49 7723 657-200
E-Mail: reiner@reiner.de
www.reiner.de

© 2011 Ernst Reiner GmbH & Co. KG
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Reservados todos los derechos. La traducción, reimpresión y otras reproducciones de
estas instrucciones de uso, incluso en parte e independientemente de su forma,
requieren nuestra autorización expresa por escrito. Nos reservamos el derecho de
modificar el contenido de estas instrucciones de uso sin comunicarlo. Estas instrucciones de uso se han elaborado con esmero; sin embargo, no podemos asumir ninguna
responsabilidad por posibles errores y defectos, así como por los daños consecuentes
que se deriven de ello.
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