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Características de la impresora                                          Tamaño del papel (A4/8.5’’) 

                                                                                                                               
                                                                                                            

           

ADVERTENCIA: DESACTIVE LA ENEGÍA DEL VEHÍCULO AL                   La impresora acepta papel en rollos, plegado u hojas sueltas. 
INSERTAR O QUITAR EL CONECTOR DE ALEMENTACIÓN 

  
CARGA DE PAPEL: 
Rollo de papel. 

 Abra la puerta del papel insertando el dedo en la pestaña de la puerta del papel y tirando suavemente hacia la parte frontal de la impresora. 
 Inserte rollo de papel en la impresora. 
 Cierre la puerta del papel y presione el botón de alimentación del papel para asegurarse de que el papel esté debajo del rodillo y pueda avanzar. 

Papel de marca negra. 

• Abra la puerta del papel insertando el dedo en la pestaña de la puerta del papel y tirando suavemente hacia la parte frontal de la impresora. 
• Inserte el borde anterior del rollo de papel en la impresora con la marca negra hacia arriba. 
• Cierre la puerta del papel y presione el botón de alimentación del papel para asegurarse de que el papel esté debajo del rodillo y pueda avanzar. Si la 

impresora está configurada correctamente para papel con marcas negras, el papel debe avanzar hasta que la impresora detecte la marca negra. 

Hojas individuales. 

 Inserte la hoja de papel con el lado estucado hacia abajo en la parte superior de la impresora. 
 La impresora tomará la hoja suelta y la colocará en la impresora lista para imprimir. 
 Si la impresora ha recibido un trabajo de impresión, la impresora comenzará a imprimir tan pronto como se detecte el papel. 

 
 
 

Página de prueba / Página de configuración  

Con la energía encendida, presione el botón de alimentación de papel dos veces rápidamente.  
 

DP-80 
Guía de inicio rápido 

Antes de comenzar, visite www.dascom.com ahí vaya a Soluciones de impresión; 
Centro de descargas para descargar el controlador de impresora correspondiente. 

Esta guía proporciona información sobre el uso diario de la impresora DP-80. 
Para obtener información adicional, consulte la Guía del usuario del DP-80. 
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Control Panel indicators  

Elemento Acción Función 

Botón de 
encendido 

Mantener presionado 
Mantener presionado 
Presionar dos veces 

Encender 
apagar 
Alternar USB ON / OFF 

Botón de 
alimentación 
de papel 

Presionar una vez (LF) o mantener (FF) 
Presione dos veces 

Alimentación de papel 
Imprimir configuración de impresión 

 

Led de Energía 
(Verde/rojo) 

Notificación 
(Amarillo) 

Alerta 
(rojo) 

Indicación 

Encendido Apagado Encendido Iniciando (Hasta por 20 s) 
Encendido Apagado Apagado Encendida, esperando 
Encendido Apagado Parpadeando Error de papel / compuerta abierta 

Parpadeando Apagado Apagado Recibiendo trabajo 
c Apagado Apagado Imprimiendo trabajo 

Parpadeando Apagado Parpadeando Modo IP por USB 

Parpadeando Parpadeando Parpadeando Reinicie la impresora 

Apagado Apagado Flashing Reinstale el firmware 

Apagado Apagado Encendido Cabezal muy caliente 
 

   Acceso a los menús de configuración a través de USB.  
 

1. Encienda la impresora. 
2. Conecte un cable USB entre la impresora y una PC. 
3. Presione el botón de encendido dos veces rápidamente. Esto pondrá la impresora en modo de configuración. 
4. 4. Cuando la impresora está en modo de configuración, todos los LED parpadearán. 

a. Abra el navegador en su PC y escriba 169.254.200.1 en la barra de direcciones y presione ENTER. debe aparecer un cuadro de 
inicio de sesión: 

b. B. Escriba "0000" y presione ENTER para ingresar en la página de inicio para la configuración DP-581. 
5. Al finalizar la configuración, presione rápidamente dos veces el botón de encendido. 
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No es posible acceder a Internet una vez que la impresora está conectada a través de USB y 
en el modo IP sobre USB. 

21.511.919.0122R-ES  

Algunas versiones de Windows incluyen el controlador RNDIS para usar el modo IP-Over-USB. 


