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Información
Símbolos y 
notas 
informativas

En este manual del usuario, se usan las siguientes denominaciones y 
símbolos para indicar ciertos peligros:

NOTA

Este símbolo muestra información que hará más fácil el 
funcionamiento o el cumplimiento con el que se pueden 
mejorar los procedimientos de funcionamiento.

ATENCIÓN

No respetar esta información puede provocar daños o la 
destrucción del dispositivo, o causar daños a la 
propiedad.

ADVERTENCIA

No respetar esta información puede ser motivo de peligro 
de salud para el operario.

LIMPIEZA

Este símbolo indica información importante sobre la 
forma de llevar a cabo el mantenimiento correcto de la 
impresora m610 advanced. Si no se siguen estas 
indicaciones, el funcionamiento de la m610 advanced o 
su entorno podrían verse afectados.
Manual de la m610 advanced_AA 1
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1

Tipo de 
impresora

Hasta versión C.5.0 del firmware

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con Wolke de 
Videojet llamando al +34 91 383 12 72 - Extensión 3.
Para clientes de los Estados Unidos, póngase en contacto con Videojet 
Technologies Inc. llamando al número 1-800-843-3610. 

Fabricante

Finalidad de 
uso

La impresora Wolke m610 advanced se utiliza exclusivamente para la 
codificación de diversos materiales (productos, materiales de envasado, etc.). 
El cliente deberá asegurarse de que usa las tintas adecuadas.
La utilización de cualquier otro tipo de tinta se considerará uso indebido. 
Wolke de Videojet no se hará responsable de cualquier daño derivado de dicho 
uso indebido.

El uso correcto de la impresora implicará lo siguiente:

• La conformidad con las instrucciones incluidas en el manual del usuario.
• La conformidad con lo dispuesto para las tareas de mantenimiento.
• La conformidad con todas las indicaciones de seguridad.
• La revisión regular del dispositivo para detectar posible daños en los conectores, 

cables, el teclado, la pantalla y la carcasa.
• La revisión frecuente del cabezal de impresión para comprobar que el dispositivo 

está en buenas condiciones y para detectar posibles sustancias ajenas (tinta, agua, 
etc.).

1 Identificación

1.1 Tipo de impresora

Tipo: m610 advanced
Versión: C.5.0
Fecha de actualización: enero 2018

1.2 Fabricante

Wolke, de la empresa Videojet Videojet Technologies, S. L.
Wacholderweg 3 P.I. Valportillo, C/ 

Valgrande, 8, Edificio 
Thanworth II, Nave B1A

90518 Altdorf, Alemania 28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono: +49 (0)9187-95678-88 + 34 91 383 12 72 - 
Extensión 3

Fax: +49 (0)9187-95678-99 + 34 91 383 93 25
Fax internacional: - 630 616 3629
Web: www.wolke.com/en/ www.videojet.es

1.3 Finalidad de uso
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Garantía y 
responsabilidad

Se aplicará la versión actual de los "Términos y condiciones generales de venta 
y suministro" de Wolke de la empresa Videojet. Dichos términos y condiciones 
deberán estar a disposición del usuario o la empresa en el momento de la firma 
del contrato como plazo máximo.
Quedan excluidas las reclamaciones o reclamaciones de responsabilidad por los 
daños causados por lesiones personales o daños a la propiedad, en caso de que 
se hayan producido por alguno de los siguientes motivos:

• Uso indebido de la m610 advanced.
• Uso incorrecto de las indicaciones de instalación, puesta en marcha, funcionamiento y 

mantenimiento de la m610 advanced.
• Uso de dispositivos de seguridad defectuosos o dispositivos de seguridad o de protección 

instalados de forma errónea o no funcionales para las operaciones de funcionamiento de 
la m610 advanced.

• No conformidad con las instrucciones incluidas en el manual del usuario en cuanto al 
montaje, la puesta en marcha, el funcionamiento y el mantenimiento de la m610 
advanced.

• Modificaciones no autorizadas de la m610 advanced (por ejemplo, retirada de elementos 
básicos del dispositivo).

• Reparaciones indebidas.
• Daños importantes causados por la intervención de terceros o por fuerza mayor.

Uso del Manual 
del usuario

Abreviaturas

2 Instrucciones e información generales

2.1 Garantía y responsabilidad

2.2 Uso del Manual del usuario

ATENCIÓN

Póngase en contacto inmediatamente con el fabricante en 
caso de que no encuentre las instrucciones de funcionamiento. 
Mantenga las instrucciones de funcionamiento cerca del 
sistema en todo momento. Tenga a mano siempre el manual 
del usuario.

2.3 Lista de abreviaturas

Abreviatura Expresión completa

DIAG Diagnóstico

N/A No aplicable

COD codificador

ERR Error

CC Corriente continua

pm Print Memory (memoria de impresión)

PZ Sensor fotoeléctrico

PPD Preferred Print Direction (dirección de impresión elegida)

UDP User Datagram Protocol (protocolo de datagramas de 
usuario)

FTP File Transfer Protocol (protocolo de transferencias de 
archivos)

IU Interfaz de usuario



Instrucciones de seguridad 3
Instrucciones e 
información 
generales

Respete las instrucciones e información incluidas en las instrucciones de 
funcionamiento:

• Es prerrequisito indispensable familiarizarse con las instrucciones y normas 
básicas de seguridad para utilizar la m610 advanced de forma segura y sin 
problemas.

• Estas instrucciones de funcionamiento incluyen la información más importante 
relativa al funcionamiento de la m610 advanced, de conformidad con las 
normas de seguridad.

• Todas las personas encargadas de usar la m610 advanced deben respetar lo 
dispuesto en este manual del usuario y, especialmente, en las instrucciones de 
seguridad.

Obligaciones de 
la empresa 
usuaria del 
sistema

La empresa deberá garantizar que todas las personas encargadas de utilizar 
la m610 advanced cumplen con los siguientes requisitos:

• Que estén familiarizados con las normas y disposiciones de seguridad 
referentes a la seguridad en el trabajo y la prevención de accidentes, y que 
conozcan el funcionamiento de la m610 advanced.

• Que hayan leído y entendido el capítulo relacionado con la seguridad y las 
advertencias incluido en este manual del usuario y que hayan suscrito esto 
último mediante firma.

• Se hará un seguimiento del cumplimiento de estos requisitos generales para 
garantizar la seguridad en sus operaciones.

Obligaciones 
del personal 
operario

Todas las personas encargadas de utilizar la m610 advanced deberán 
cumplir con los siguientes requisitos antes de comenzar a utilizar el equipo:

• Que dichas personas cumplan con las normas y disposiciones básicas 
referentes a la seguridad en el trabajo y la prevención de accidentes.

• Que hayan leído el capítulo relativo a la seguridad y las advertencias incluido 
en este manual del usuario y suscriban mediante firma que las han entendido.

3 Instrucciones de seguridad

3.1 Instrucciones e información generales

3.2 Obligaciones de la empresa usuaria del sistema

3.3 Obligaciones del personal operario
Manual de la m610 advanced_AA 3-1
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Instrucciones de seguridad3
Peligros 
asociados al 
uso de la m610 
advanced

La m610 advanced se ha diseñado con la tecnología más avanzada y se ha 
aprobado de acuerdo con lo dispuesto en las prácticas de seguridad. No 
obstante, sigue existiendo el riesgo de que existan algunos peligros para la 
salud del operario o tercero derivados del uso de la m610 advanced o de que 
se causen daños a la impresora u otros elementos de la propiedad. 
La m610 advanced se usará únicamente:

• para los fines previstos, y
• bajo unas condiciones perfectas de trabajo en términos de seguridad.

Se deberá corregir inmediatamente cualquier defecto que pueda 
menoscabar en modo alguno la seguridad. Dichos defectos incluirán, 
especialmente, los daños que se produzcan en los siguientes elementos:

• Cables
• Carcasa
• Componentes de funcionamiento
• Conectores de toma de corriente

Si se produjera algún defecto en estos elementos, se deberá apagar 
inmediatamente la m610 advanced y no se deberá volver a encender hasta 
que se hayan realizado las debidas reparaciones.

3.4 Peligros asociados al uso de la m610 advanced

ATENCIÓN

Respete la normativa y las prácticas sobre seguridad de los 
equipos eléctricos. 
3-2 Manual de la m610 advanced_AA
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Instrucciones de seguridad 3
Códigos de 
idioma del 
manual

Al solicitar los manuales correspondientes, asegúrese de agregar el código 
de idioma de dos dígitos al final del número de referencia. Por ejemplo, el 
número de referencia de la versión española del Manual del operario es el 
WLK463154-04. Utilice la lista de códigos de idioma que se muestran en la 
Tab. 3_1, "Lista de idiomas" para identificar las versiones traducidas de este 
manual.

Tab. 3_1: Lista de idiomas

3.5 Códigos de idioma del manual

Idioma Código
Inglés (EE. UU.) 1
Francés 2
Alemán 3
Español 4
Portugués brasileño 5
Italiano 8
Turco 24
Checo 25
Manual de la m610 advanced_AA 3-3
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Instalación 4
Alcance del suministro:

Si hay piezas dañadas o extraviadas, póngase en contacto con el agente o 
la persona de contacto de Wolke. 

Componentes 
principales

Fig. 4_1: Controlador y cable de la fuente de alimentación

Fig. 4_2: Cabezales de impresión

4 Instalación

4.1 Piezas y accesorios esenciales de la m610 
advanced

 Extraiga todas las piezas de la caja de cartón y retire el material de 
envasado.
(Evite dañar los componentes si utiliza objetos cortantes para abrir el 
envasado).

 Compruebe que están todas las piezas incluidas en el suministro y 
que se encuentran en buen estado.
Manual de la m610 advanced_AA 4-1
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Instalación4
4-2 Manual de la m610 advanced_AA
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El cabezal de impresión azul es válido para todas las aplicaciones 
estándares. 
Los cabezales de impresión rojos, verdes y dorados de tamaño especial 
están diseñados para situaciones con requisitos fuera de lo común en cuanto 
a instalación y espacio.

Fig. 4_3: Cable conector del cabezal de impresión al controlador; un cable o cabezal 
de impresión

El cable del cabezal de impresión está disponible con conectores rectos o con 
un enchufe en ángulo recto en un lateral.

Fig. 4_4: Placas para el cabezal de impresión azul

Placa del cabezal, en diferentes versiones de 1, 2, 3 o 4 cabezales, para la 
instalación en la parte inferior de los cabezales de impresión. La versión alta 
está diseñada para el cabezal de impresión azul. Hay disponible un modelo 
inferior para los otros cabezales de impresión.

Componentes 
principales

Fig. 4_5: Sensor

Fig. 4_6: Placa adaptadora (izquierda) y placa separadora

La electrónica de análisis sirve para 
detectar el material de impresión y 
transferir la señal de impresión.

Es preciso disponer de la placa 
adaptadora y la espaciadora si se 
utiliza la rueda de localización para 
montar el sensor en el cabezal de 
impresión.
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Fig. 4_7: Fibra óptica

Accesorios

Fig. 4_8: Cartucho Wolke

Fig. 4_9: Tapas protectoras para cartuchos

Fig. 4_10: Sistema de montaje para la instalación de 1 cabezal

Fig. 4_11: Unidad de ajuste para el montaje de cabezales múltiples

La fibra óptica está acoplada entre la 
electrónica de análisis y la placa del 
cabezal.

Los cartuchos Wolke están 
disponibles con una amplia gama de 
tipos de tinta para los diferentes 
sustratos. Los cartuchos Wolke son 
cartuchos "inteligentes" que 
contienen los datos de la tinta, como 
el nivel, el tipo, la fecha de 
caducidad, etc.

Las tapas de protección protegen la 
placa de boquillas de los daños 
mecánicos y evitan que se sequen 
durante el almacenamiento.

El sistema de montaje permite 
instalar el cabezal de impresión de 
manera rápida y sencilla.

El accesorio para el montaje de 
varios cabezales es válido para todas 
las versiones del cabezal de 
impresión. La unidad de ajuste 
permite ajustar con precisión los 
cabezales de impresión para 
imprimir imágenes perfectas.
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El resistente elemento de suspensión del cabezal de impresión garantiza que 
la distancia de impresión esté siempre optimizada, independientemente de 
la posición del producto.

Fig. 4_12: Paralelogramo con rueda de localización

Accesorios Una alternativa a la rueda de localización es el deflector. Ambos 
componentes facilitan la compensación de la distancia inicial, lo que resulta 
sencillo en el material. Tanto la rueda de localización como el deflector se 
utilizan en función de la aplicación específica.

Fig. 4_13: Deflector y rueda de localización

Fig. 4_14: Codificador de eje

montado verticalmente montado horizontalmente

El codificador de eje es para medir la 
velocidad del producto y, por lo 
tanto, para ajustar la impresión a 
diferentes velocidades.
4-4 Manual de la m610 advanced_AA
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Fig. 4_15: Ruedas de medición para el codificador de eje

Fig. 4_16: Montaje del codificador del eje resistente

Accesorios

Fig. 4_17: Cable del codificador de eje

Fig. 4_18: Luz de advertencia

Ruedas de medición del codificador 
de eje para las diferentes superficies 
de la cinta transportadora.

Este montaje de fácil instalación 
garantiza el correcto soporte del 
codificador de eje.

Cable conector entre el codificador 
de eje y el controlador.

La baliza de advertencia se monta 
directamente en la m610 advanced e 
indica los fallos del sistema y el 
estado "preparada para imprimir" 
(verde). 
La luz de advertencia funciona a 
través de la interfaz de 24 V.
Manual de la m610 advanced_AA 4-5
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Fig. 4_19: Caja divisora 

Accesorios

Fig. 4_20: USB de documentación

La caja divisora se utiliza para 
conectar un dispositivo adicional en 
un solo codificador de eje.

Este software se compone de programas 
basados en Windows.
El software Wolke Label Creator es para 
crear etiquetas de impresión en el PC.
El software Wolke Label Creator permite 
transferir etiquetas, logotipos, fuentes y 
configuraciones de la máquina desde un 
PC a la m610 advanced o viceversa.
4-6 Manual de la m610 advanced_AA
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Los planos de 
dimensiones se 
incluyen en el 
Capítulo 14.
Controlador

Fig. 4_21: Controlador

InstalaciónEl controlador puede colocarse sobre un soporte o una mesa. Si lo prefiere, 
también se puede montar verticalmente, para lo cual se incluyen cuatro 
orificios roscados (M6) en la parte inferior del controlador.

4.2 Controlador

4.2.1 Instalación

ATENCIÓN

Utilice únicamente tornillos con una longitud máxima de 
12 mm.

Los tornillos de mayor longitud pueden dañar la carcasa del 
controlador.
Manual de la m610 advanced_AA 4-7
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ndo conecte 

ponentes, 
sulte el 
ítulo 4.7.1, 
nexión de 

ponentes 
la 
resora".

a obtener 
 lista 
allada de los 

inales, 
sulte el 
ítulo 14.4, 
rminales".
Terminales El controlador viene con los siguientes terminales en la parte trasera 
para la instalación:

Fig. 4_22: Parte trasera del controlador; conectividad

Fig. 4_23: Capucha con conector macho

Para obtener una descripción detallada del conjunto y su uso, consulte las 
instrucciones que se incluyen con este.

4.2.2 Terminales

1 Interruptor de encendido/
apagado

5 Interfaz Ethernet

2 Punto de conexión a tierra 6 Terminales para cables del cabezal de 
impresión

3 Terminal para el codificador de 
eje

7 Fusible

4 Terminal de E/S de 24 V CC 8 Toma de alimentación

8 7 6 5

1 2 3 4

El equipo predeterminado de cada 
m610 advanced incluye una capucha 
con un conector macho para la toma de 
Ethernet. 
Garantiza la protección contra las 
condiciones de humedad de 
conformidad con el estándar IP65 
cuando se conecta un cable de red.
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Cuando conecte 
los 
componentes, 
consulte el 
Capítulo 4.7.1, 
"Conexión de 
los 
componentes 
de la 
impresora".
Placa de 
identificación

La placa de identificación de la m610 advanced se encuentra en la parte 
posterior.

Fig. 4_24: Ilustración de muestra, placa de la m610 advanced

La placa de identificación proporciona la siguiente información:

• tensión de alimentación
• potencia conectada 
• versión del hardware
• número de serie

Condiciones 
ambientales

Tab. 4_2: Condiciones ambientales de la m610 advanced

4.2.3 Placa de identificación

4.2.4 Condiciones ambientales

Parámetros Límites Unidad

Tipo de cierre IP65 –

Temperatura ambiente

en funcionamiento real desde 5 hasta 45 °C

durante el almacenamiento desde -25 hasta 55 °C

durante el transporte desde -25 hasta 55 °C

Condensación no admisible
Manual de la m610 advanced_AA 4-9
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Tapas IP65 Las tapas IP65 protegen los distintos contactos contra chorros de agua y 
suciedad, y garantizan que el dispositivo cumpla con el estándar IP65.
En las condiciones de entrega, todas las tomas tienen tapas IP65.
Para poder conectar los cables de conexión, es necesario retirar las tapas 
IP65 de las tomas correspondientes.

Fig. 4_25: Parte trasera del controlador con tapas

4.2.5 Tapas IP65 en la parte posterior del controlador

 Asegúrese de que hay tapas fijadas con tornillos en todos los sockets 
sin usar del controlador.

ATENCIÓN

Cualquier daño derivado del uso de tapas IP65 que no 
estén fijadas con tornillos no estarán cubiertos por la 
garantía.
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Cabezal de 
impresión y 
cartucho Wolke

Descripción de los componentes individuales con referencia al cabezal de 
impresión azul estándar.

Fig. 4_26: Cabezal de impresión estándar (en este caso con una célula fotoeléctrica 
convencional)

4.3 Cabezal de impresión y cartucho Wolke

NOTA

En esta ilustración, se introduce el cartucho Wolke en el 
cabezal de impresión únicamente con fines explicativos. 

Para obtener más información sobre cómo introducir el 
cartucho Wolke, consulte el Capítulo 12.1.

1 Cable conector para la célula 
fotoeléctrica y el cabezal de 
impresión

5 Placa del cabezal

2 Terminal para el cable conector 
del cabezal de impresión y el 
controlador

6 Cartucho Wolke, p. ej., negro 
premium 

3 Cabezal de impresión 7 Célula fotoeléctrica

4 Fibra óptica

1

2

3

4

5

6

7
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Cabezales de impresión de tamaños especiales para imprimir en diferentes 
tipos de material de impresión.

Fig. 4_27: Cabezal de impresión rojo

Cabezal de 
impresión y 
cartucho Wolke

Fig. 4_28: Cabezal de impresión verde

Fig. 4_29: Cabezal de impresión dorado

Modelo bajo y corto con salida de 
cable en la parte inferior.

Modelo bajo y largo con salida de 
cable en la parte superior. Esta 
versión especial permite imprimir el 
material que se alimenta desde el 
interior de la máquina.

Versión especial, similar al cabezal 
de impresión verde, pero con un 
soporte lateral. Como no tiene las 
patillas de montaje en la parte 
inferior, se puede integrar aún más 
profundamente en la máquina.
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Colocación del 
cabezal de 
impresión

Al instalar los cabezales de impresión, estarán disponibles las posiciones 
siguientes:

Fig. 4_30: Opciones de colocación del cabezal de impresión

Disposición del 
cabezal de 
impresión

Fig. 4_31: Ejemplos: equipo de la m610 advanced con cuatro cabezales de impresión

4.3.1 Colocación del cabezal de impresión

NOTA

No es posible imprimir desde abajo (contra la gravedad).

4.3.2 Disposición del cabezal de impresión

Cabezal de impresión 
desde un lado

Cabezal de impresión 
desde la parte superior

todos en un lado 2 a la izquierda y 2 a la derecha 3 a la izquierda y 1 a la 
derecha

lateral y en la parte 
superior

en la parte 
superior

en la parte superior, 
izquierda y derecha
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Versión de software: C.5.0



Instalación4

ara ello, se 
ecomienda el 
istema de 
ontaje 
escrito en el 
apítulo 4.1.
Instalación de 
los cabezales 
de impresión

Con la ayuda de las placas de cabezal, los cabezales de impresión se pueden 
instalar de forma individual o conjunta.

Fig. 4_32: Cabezal de impresión en función del número de cabezales

Posición de 
instalación

Cuando se realice la disposición y el posicionamiento de los cabezales de 
impresión en la línea, es importante asegurarse de que los cartuchos se 
pueden sustituir en cualquier momento.

4.3.3 Instalación de los cabezales de impresión

4.3.4 Selección de una posición de instalación adecuada

Instalación individual de un cabezal de 
impresión
Altura de impresión de 12,7 mm por 
cabezal de impresión

2 cabezales de impresión
Altura de impresión = 25,4 mm

3 cabezales de impresión
Altura de impresión = 38,1 mm

4 cabezales de impresión
Altura de impresión = 50,8 mm

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones en las manos debido a las piezas 
móviles de la máquina

Al seleccionar la posición de instalación, asegúrese de que 
los cartuchos puedan reemplazarse en cualquier momento, 
sin ningún peligro.

NOTA

Al planificar la instalación, tenga en cuenta que la distancia 
óptima entre la placa de la boquilla en el cartucho y el 
material de impresión es de 1 a 3 mm como máximo. La 
placa del cabezal de impresión puede estar en contacto 
directo con el producto y debe servir de protección para el 
cartucho.

P
r
s
m
d
C
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Fig. 4_33: Selección de una posición de instalación

Célula 
fotoeléctrica

Para facilitar la instalación de esta célula fotoeléctrica, nuestros cabezales 
de impresión están equipados con cuatro roscas del nuevo tamaño M3, dos 
a cada lado (consulte a continuación el Capítulo 14.1, "Planos técnicos").

Fig. 4_34: Célula fotoeléctrica (Keyence)

ATENCIÓN

Se pueden evitar los siguientes problemas si la posición de 
instalación se selecciona correctamente:

• Vibraciones en el cabezal de impresión
• Sobrecalentamiento del cabezal de impresión, la célula 

fotoeléctrica y el cartucho, debido a la instalación 
demasiado cercana a fuentes de calor del proceso

• Carga electrostática
• Suciedad por la acumulación de barnices, adhesivos u otros 

productos similares utilizados en el proceso de producción

4.4 Célula fotoeléctrica

1

2

3

1 Producto

2 Cabezal de impresión

3 Placa del cabezal
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Colocación de 
la célula 
fotoeléctrica

Fig. 4_35: Colocación de la célula fotoeléctrica

Esta forma de instalación permite mantener los valores estándar de la 
distancia del sensor para ambas direcciones de ruta de productos, consulte 
el Capítulo 7.1.1.1, "Número de cabezales de impresión".

Instalación de 
la célula 
fotoeléctrica

Fig. 4_36: Cortador para fibra óptica

4.4.1 Colocación de la célula fotoeléctrica

1 Célula fotoeléctrica 2 Cabezal de impresión 

4.4.2 Instalación de la célula fotoeléctrica 

1 122

Ruta de producto de derecha a izquierdaRuta de producto de izquierda a derecha

 Mida la fibra óptica.
 Al tomar las medidas, tenga en cuenta que los dos extremos superiores de 

la fibra óptica deben introducirse posteriormente en el sensor del producto.
 Deje una longitud suficiente de la fibra óptica para hacer un bucle. De este 

modo, se evitarán los ángulos cerrados que puedan afectar a la 
sensibilidad. Esto también reduce la tensión del cable.

 Utilice el cortador para cortar la fibra óptica a la longitud deseada. La 
longitud necesaria se mide desde la ubicación del sensor de producto, en 
el lateral del cabezal de impresión, hasta la parte frontal de este, lo que 
permite dejar un bucle para evitar cualquier tensión en la fibra óptica.

 Si se utilizan las posiciones de montaje del cabezal de impresión, la 
longitud de la fibra óptica será 406 mm (16 pulgadas).

ATENCIÓN

Si la fibra óptica no se corta limpiamente, puede afectar al 
funcionamiento de la célula fotoeléctrica.
Por lo tanto: 
Utilice cada orificio del cortador solamente una vez.
Cada fibra óptica nueva viene con un cortador nuevo.
4-16 Manual de la m610 advanced_AA
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Fig. 4_37: Corte la fibra óptica al tamaño deseado

Instalación de 
la célula 
fotoeléctrica

Fig. 4_38: Soporte del sensor de producto fijado al cabezal de impresión

1 Fibra óptica

2 Tuerca

3 Arandela de seguridad dentada

ATENCIÓN

Manipule la fibra óptica con cuidado. Evite posibles lesiones 
eliminando los bordes afilados del alambre.

13

2

 Enrosque la tuerca en el eje, en el extremo de la fibra óptica.
 Coloque la arandela de seguridad dentada sobre el eje en el extremo 

de la fibra óptica.
 Enrosque el eje de la fibra óptica en el orificio de montaje 

correspondiente de la placa delantera del cabezal de impresión, en 
función de la dirección en que se mueva el producto.

 Asegúrese de que la fibra óptica no sobresale de la superficie frontal de 
la placa delantera, ya que podría dañarse la fibra óptica o el producto.

 Apriete la tuerca (elemento 2) contra de la parte posterior de la placa 
delantera.

 Identifique el soporte del sensor de producto y fíjelo al cabezal de 
impresión.

Soporte del sensor de producto 
fijado en el cabezal de impresión
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Fig. 4_39: Introducción de la fibra óptica en el sensor de producto

Instalación de 
la célula 
fotoeléctrica

Fig. 4_40: Tornillos del sensor de producto

 Cada fibra óptica tiene un propósito diferente y es importante conectar 
el sensor de producto correctamente.

 Localice la fibra óptica con los puntos verdes. Esta debe conectarse al 
puerto de salida que se indica con el icono . 

Introduzca por completo la fibra óptica (aprox. 14 mm). Introduzca la 
fibra óptica restante en el puerto de entrada, indicado con el icono .

Sujete las fibras con el cierre de liberación rápida (el cierre se mueve a 
la posición superior para quedar asegurado).

 El sensor no podrá emitir la señal correcta, si las fibras ópticas no están 
colocadas adecuadamente.

1 Fibra óptica con puntos verdes

2 Puerto de entrada

3 Puerto de salida

4 Cierre de liberación rápida

4

1

3
2

 Fije el sensor de producto en el soporte de instalación.

1 Soporte de instalación

2 Tornillos

 Introduzca el conector del cable del sensor de producto en la conexión 
del sensor de producto del cabezal de impresión posterior (ver 
Fig. 4_9) y apriete el conector con la mano.

2
1
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Fig. 4_41: Conexión del sensor de producto

Fig. 4_42: Sensor de producto instalado

Ajustes de la 
célula 
fotoeléctrica 

Fig. 4_43: Ajuste fotoeléctrico

ATENCIÓN

Asegúrese de apretar el conector del cable de la fotocélula 
únicamente a mano, sin utilizar herramientas, con el fin de 
evitar daños.

4.4.3 Ajustes de la célula fotoeléctrica

Indicador activo (LED rojo)

Indicador de estabilidad (LED verde)

Potenciómetro de sensibilidad

Selector PRECISO/TURBO

Selector de temporizador de salida

Selector de salida

Indicador
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Indicador activo (rojo)

Se ilumina cuando se activa la conexión del interruptor.
Indicador de estabilidad (verde)

Se ilumina cuando se recibe suficiente luz.
Indicador

Muestra la posición actual del potenciómetro de sensibilidad. Una vuelta del 
potenciómetro cambia la posición del indicador en una marca de la escala 
del indicador.
Potenciómetro de sensibilidad

Al girar el potenciómetro hacia la derecha aumenta la sensibilidad. Al girar 
el potenciómetro hacia la izquierda reduce la sensibilidad. La sensibilidad 
varía en función del material de impresión. Ajuste la sensibilidad cada vez 
que utilice un material de impresión diferente.

Selector PRECISO/TURBO

Selector de temporizador de salida

Selector de salida

Detección de un 
objeto de 
medición

PRECISO: Para reconocer las diferencias mínimas o para el posicionamiento exacto 
(ajuste estándar, tiempo de reacción: 250 µs).

TURBO: Para reconocer un objeto a través de grandes distancias o reconocer un 
objeto con baja reflexión (tiempo de reacción: 500 µs).

OFF.D: Retardo APAGADO, 40 ms.

ON.D: Retardo ENCENDIDO, 40 ms.

OFF: Retardo apagado (configuración estándar).

D.ON: Es el ajuste para aplicaciones especiales. La resolución de impresión en la 
transición va desde reflectante a no reflectante.

L.ON: La resolución de impresión en la transición va desde no reflectante a 
reflectante (ajuste estándar).

4.4.4 Detección de un objeto de medición

 Ponga el interruptor D.ON/L.ON en la posición L.ON.

 Ponga el selector PRECISO/TURBO en la posición PRECISO.

 Ajuste la sensibilidad al mínimo. Gire el potenciómetro hasta que el 
indicador se encuentre dentro del área de visualización transparente.
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Detección de un 
objeto de 
medición

 Utilizando un objeto de medición, ajuste la sensibilidad en el área de 
identificación. Para ello, gire el potenciómetro hacia la derecha hasta 
que se encienda el indicador de función (LED rojo). Este es el 
punto A.

 Retire el objeto de medición. Si el indicador de función (LED rojo) no 
se enciende sin un objeto, continúe girando el potenciómetro hacia 
la derecha hasta que se ilumine. Este es el punto B.

NOTA

Si el indicador de función (LED rojo) se enciende sin un 
objeto, el indicador debe apagarse (gire el potenciómetro 
hacia la izquierda).

A continuación, gire el potenciómetro hacia la derecha 
hasta que el indicador de función se encienda. Este es el 
punto B.

 Ajuste la sensibilidad en una zona intermedia (punto C) entre el punto 
A y el punto B. Cuando la diferencia de sensibilidad entre el punto A y 
el punto B sea la mitad de una vuelta, será posible la identificación 
estable.

 Coloque el interruptor D.ON/L.ON en dependencia activada, si el 
sensor debe encenderse o apagarse para un objeto.

NOTA

Después de cambiar el selector PRECISO/TURBO, debe 
reajustarse la sensibilidad.
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Codificador de 
eje

Fig. 4_44: Codificador de eje y rueda de medición de goma

La velocidad se puede detectar a través del codificador de eje o introducirse 
como un valor fijo.

Medición de la velocidad mediante el codificador de eje 

Para obtener resultados óptimos de impresión es necesario tener 
mediciones de velocidad precisas. Como la velocidad del producto puede 
fluctuar ligeramente (p. ej., debido a irregularidades en la cinta 
transportadora o al inicio y parada de la producción), se recomienda utilizar 
un codificador de eje externo.

Velocidad preestablecida

La velocidad del producto se introduce en el menú "Disposición" 
(Capítulo 7.1.1). Este modo no tiene en cuenta las fluctuaciones de la 
velocidad.

Instalación del 
codificador de 
eje externo

Fig. 4_45: Montaje del codificador de eje externo

4.5 Codificador de eje (opcional)

4.5.1 Instalación del codificador de eje externo

para superficies de cintas lisas o duras 
(adecuado para codificadores de eje 
estándar)

1 Cinta transportadora 3 Célula fotoeléctrica 

2 Cabezales de impresión 4 Codificador de eje

1 2 3 4
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Para garantizar que el codificador de eje transmite la velocidad real del 
producto, en la medida de lo posible, debe considerarse lo siguiente:

• Instale el codificador de eje lo más cerca posible de los cabezales de impresión 
(lo idóneo sería en la misma línea).

• Utilice la rueda de medición correcta (aluminio/goma/plástico) para obtener 
mediciones de velocidad sin deslizamiento.

Fig. 4_46: Distintas versiones de la rueda de medición

Para un contacto óptimo entre el codificador de eje y la cinta transportadora, 
se puede utilizar un soporte resistente de codificador de eje (opcional).
Este soporte permite ajustar la colocación y la presión que se debe ejercer.

Fig. 4_47: Montaje del codificador del eje resistente

 Si utiliza un codificador de eje diferente, consulte el Capítulo 7.1.1.2, 
"Codificador de eje".

NOTA

Lo idóneo sería que el codificador de eje no se monte en el 
eje de la cinta ni en la parte inferior de la cinta 
transportadora. Aquí, las velocidades también pueden ser 
diferentes.

Aluminio sólido, 
liso (estándar)

Aluminio con 
cubierta de 
goma tachonada

Aluminio sólido 
con radios 
cruzados

Plástico, liso
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Instalación 
mediante el 
sistema de 
montaje

Fig. 4_48: Sistema de montaje para 1 cabezal de impresión azul

Fig. 4_49: Unidad de ajuste para el montaje de cabezales múltiples

Fig. 4_50: Adaptador de montaje para los cabezales de impresión verdes, rojos y 
dorados

Fig. 4_51: Adaptador de montaje para los cabezales de impresión dorados

Fig. 4_52: Ejemplo del montaje de 1 cabezal (utilizando un sistema de montaje de 
1 cabezal)

4.6 Instalación con el sistema de montaje (opcional)

El sistema de montaje permite 
instalar el cabezal de impresión de 
manera rápida y sencilla.

Válida para el sistema de montaje de 
varios cabezales (todas las versiones 
del cabezal de impresión). La unidad 
de ajuste permite ajustar con 
precisión los cabezales de impresión 
para imprimir imágenes perfectas.

El adaptador de montaje para la 
instalación de un cabezal de 
impresión de color rojo, verde o 
dorado, está disponible con 
longitudes de 400 o 600 mm.

El adaptador de montaje para la 
instalación de cabezales de 
impresión dorados está disponible 
con una longitud de 400 mm.

Impresión desde arriba Impresión desde un lado
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Instalación 4
Fig. 4_53: Sistema de montaje en acero inoxidable para el cabezal de impresión rojo 
y verde

Instalación 
mediante el 
sistema de 
montaje

Fig. 4_54: Adaptador de montaje en acero inoxidable para el cabezal de impresión 
azul

Fig. 4_55: Adaptador de montaje en acero inoxidable para el cabezal de impresión 
dorado

El diseño de acero inoxidable del 
sistema de montaje resulta 
especialmente adecuado para la 
industria farmacéutica, médica y 
alimentaria. El adaptador de 
montaje para la instalación de un 
cabezal de impresión de color rojo 
o verde está disponible con una 
longitud de 200 mm.

El adaptador de montaje para la 
instalación de cabezales de 
impresión azules está disponible 
con una longitud de 200 mm.

El adaptador de montaje para la 
instalación de cabezales de 
impresión dorados está disponible 
con una longitud de 200 mm.
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Instalación4
Instalación 
mediante el 
paralelogramo

Muchos productos y materiales de envasado (p. ej., envolturas) son 
ligeramente irregulares/arqueados o se desplazan en la cinta transportadora 
en diferentes posiciones.
En estos casos, se debe utilizar el paralelogramo con rueda de medición o 
deflector, descrito en los accesorios (Capítulo 14). Esto es para garantizar 
un resultado de impresión óptimo de modo constante para dichas 
aplicaciones.

Fig. 4_56: Paralelogramo

Resulta adecuado para el montaje lateral o superior. La deflexión máxima 
es de 90 mm, medida desde la posición de reposo.

Fig. 4_57: Posibles posiciones del paralelogramo

4.7 Instalación por medio del paralelogramo 
(opcional)

1 Paralelogramo 2 Cabezal de impresión 

Ajuste de la fuerza del resorte

Resorte

Posiciones de fijación

Deflector/rueda de localización

en la parte 
superior

lateral, productos o 
paquetes irregulares 
o arqueados

lateral, diferentes 
posiciones de 
productos

1
2
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Instalación 4
Instalación 
mediante el 
paralelogramo

Descripción de funciones

Los resortes incluidos en la entrega tienen diferentes resistencias a la 
tracción. Las distintas posiciones de fijación son para la compensación del 
peso para los sistemas de 1, 2, 3 y 4 cabezales, y para ajustar la fuerza del 
resorte, en caso de impresión vertical.
La rueda de localización o el deflector mueven el paralelogramo hasta la 
posición correcta y, por lo tanto, facilitan la compensación inicial de la 
distancia, lo que resulta sencillo en el material.
La elección entre el deflector y la rueda de localización dependerá de la 
aplicación específica.

Instalación de la rueda de localización (con el nuevo sensor) 

Si se utiliza una rueda de localización, el nuevo sensor debe instalarse en el 
cabezal de impresión de la siguiente manera (debido a sus dimensiones):

La rueda de localización se 
enrosca como antes con 
los dos tornillos M3 (6 mm 
de largo).

Nueva placa espaciadora. Coloque la placa espaciadora.

Fije la placa adaptadora y 
espaciadora (dos tornillos 
de tamaño M3, máx. 15 mm 
de largo).

Atornille el soporte de 
instalación.

Fije y conecte el sensor.
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Conexión de los 
componentes 
de la impresora

Fig. 4_58: Conecte el cable conector del cabezal de impresión en el controlador

4.7.1 Conexión de los componentes de la impresora

 No conecte el cable conector antes de que se hayan instalado en línea 
de producción los cabezales de impresión, el controlador y, si procede, 
un codificador de eje.

 Identifique los dos extremos del cable de cada cabezal de impresión 
utilizando los marcadores de cable y las tiras de inserción 
suministradas.

 Asegúrese de colocar tapas en todas las tomas sin usar del controlador. 
Cualquier daño derivado del uso de tapas IP65 que no estén colocadas 
no estarán cubiertos por la garantía.

 Compruebe que todas las tuercas de unión están firmemente apretadas 
en los conectores. De lo contrario, existe el riesgo de que se produzcan 
errores de comunicación de los datos.

 Asegúrese de colocar el cable conector a una distancia suficiente de 
todas las fuentes de interferencia. No tienda el cable en paralelo con 
ningún convertidor de frecuencia ni cables del servomotor.

1 Cinta transportadora 3 Codificador de eje

2 Célula fotoeléctrica 4 Vista trasera del controlador

ATENCIÓN

El dispositivo debe estar apagado durante la instalación de 
los cabezales de impresión. Para obtener más información 
sobre las posiciones de los cabezales de impresión, 
consulte el Capítulo 4.3.1.

Lo siguiente se aplica de forma general: El dispositivo debe 
estar siempre apagado antes de realizar cualquier trabajo 
de conexión o desconexión.

1 3

4

2
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Funcionamiento 5
p

El controlador se puede poner en funcionamiento directamente en la interfaz 
de usuario de este o de forma remota mediante el servidor web.

Panel de 
control

Fig. 5_59: Panel de control

5 Funcionamiento

5.1 Panel de control

Botón Función

Volver al menú de nivel superior

Eliminar

Activar el controlador de la m610 advanced. "Preparar" aparece la parte 
superior derecha de la pantalla y, en verde, "OK".

El controlador de la m610 advanced está desactivado. "Detener" (en rojo) 
aparece la parte superior derecha de la pantalla.

Cambiar el uso de mayúsculas y minúsculas.

Tecla de bloqueo de mayúsculas.

Tecla del selector S1 para activar los caracteres especiales y la tecla de 
función para las teclas de acceso rápido (consulte la página 13).

Tecla de espacio para actualizar/regenerar la interfaz de pantalla.

Tecla del selector S2 para activar los caracteres especiales. Se tiene que 
pulsar junto con una tecla de carácter especial.
Manual de la m610 advanced_AA 5-1
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Funcionamiento5
Tab. 5_3: Asignación de teclas - Información general

Tabulador para alternar entre pantallas de edición.

Insertar para generar un espacio libre.

Intro o confirmación de entrada.

Eliminar, retroceso.

El control del sistema se realiza principalmente a través de las teclas de 
función de F1 a F12.

Teclas de flecha para desplazarse por las distintas pantallas de menú.

Botón Función
5-2 Manual de la m610 advanced_AA
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Funcionamiento 5
Cómo encender 
el sistema

El controlador se enciende con el interruptor principal situado en la parte 
trasera del controlador. (Si el interruptor no se enciende, significa que el 
fusible principal está defectuoso o que no hay voltaje.)

Aparecerá la siguiente información en pantalla durante el proceso de reinicio:

Fig. 5_60: Pantalla que se muestra durante el reinicio

El siguiente menú aparecerá cuando haya finalizado el proceso de reinicio:

Fig. 5_61: Panel de control - Control e indicaciones del operario

5.2 Cómo encender el sistema

1 Estado: memoria de edición 5 Teclas de flechas

2 Pantalla 6 Teclas de función

3 Estado: memoria de impresión 7 Barra de menús

4 Niveles de tinta

NOTA

Cuando la m610 advanced se reinicia con la tecla "S" 
pulsada, se carga la configuración de fábrica, consulte el 
Capítulo 7.2.

1 2 3 4 5

67
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Estado de la 
etiqueta

Si se crea una etiqueta nueva y vacía, la línea de estado superior muestra, a 
la derecha de la indicación "Editar:", el texto "sin nombre". Si la etiqueta se 
guarda con un nombre de libre elección, el nombre de la etiqueta aparecerá de 
la forma habitual.

Fig. 5_62: Editar: Sin nombre

Siempre que se abre un archivo con "Archivo/Abrir", el nombre del archivo 
aparece debajo de "Editar". Esta etiqueta (p. ej., "predeterminado") se 
encuentra en la memoria principal (memoria de edición). Cada vez que se 
inicia el sistema, se muestra el último archivo de etiquetas que se ha abierto 
en la pantalla.

Fig. 5_63: Nombre de archivo de edición

Si se han realizado cambios en el archivo y estos todavía no se han guardado, 
el nombre del archivo se marca con un asterisco pequeño (*).

Fig. 5_64: Nombre de archivo marcado

El nombre de la etiqueta solo aparece en el campo de impresión una vez finalizada 
la operación "Archivo/Cargar". La etiqueta que se muestra aquí se encuentra en la 
memoria de impresión. La m610 solo se puede activar mediante la tecla de inicio 
verde si hay una etiqueta en la memoria de impresión.

Fig. 5_65: Nombre de archivo de impresión

Función de 
mayúsculas

La función de mayúsculas se puede bloquear mediante la tecla "Mayús".
Si la función de mayúsculas está bloqueada, la palabra "Mayús" de la columna 
de estado aparece en color blanco, de lo contrario, aparece oscurecida.

Fig. 5_66: Pantalla con la función de mayúsculas bloqueada

5.3 Interfaces de pantalla

5.3.1 Estado de la etiqueta

NOTA

Las memorias de edición e impresión son totalmente 
independientes entre sí. Por lo tanto, puede editar la etiqueta 
"A" a la vez que imprime la etiqueta "B".

5.3.2 Tecla "Mayús" de función de mayúsculas
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Funcionamiento 5
Niveles de tintaEl nivel del cartucho usado aparece en la parte derecha del menú principal 
de la m610 advanced y es solo un valor aproximado (según las condiciones 
ambientales y de trabajo).

Fig. 5_67: Niveles de los cartuchos

El color de fondo del indicador de tinta de la m610 advanced cambiará según 
el porcentaje de nivel de tinta. En el indicador gráfico de los niveles de los 
cartuchos en el área de visualización derecha, se aplica lo siguiente:

• El cambio del color verde al amarillo se aplica al alcanzar el 49 %.
• El cambio del color amarillo al rojo se aplica cuando ya no se alcanza el nivel 

de activación de alarma (consulte el Capítulo 7.1.3).

Fig. 5_68: Ejemplo del indicador del nivel

5.3.3 Niveles de tinta

cambio de color verde a amarillo al 49 % y cambio del color amarillo al rojo si se fija el 
nivel de activación de la alarma por debajo del 10 %.
Manual de la m610 advanced_AA 5-5
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Funcionamiento5
Hora La hora actual del reloj en tiempo real instalado en la m610 advanced se 
muestra en la parte inferior de la columna de estado. Esta hora se utiliza al 
imprimir los campos de fecha y hora y para procesar los datos de la 
impresión siguiente después de cada operación de impresión.
Cuando la unidad está apagada, el reloj se alimenta mediante una batería 
de litio. Para ampliar la vida útil de la batería, encienda la unidad, ya que, 
en este caso, es la fuente de alimentación la que garantiza la alimentación 
durante el funcionamiento. Si no se utiliza la unidad, el reloj se ejecuta 
durante, aproximadamente, 5 años en modo batería. Para cambiar al 
horario de verano, la pantalla aparecerá en azul claro; para cambiar al 
horario de invierno, esta aparecerá en azul oscuro.

Fig. 5_69: Horario de verano de la indicación de hora del sistema (izquierda) y 
horario de invierno

Reglas Las reglas están situadas en la parte superior y en el lado izquierdo de la 
pantalla, y cuentan con escala milimétrica.
Los valores de X aparecen en sentido horizontal, empezando en la izquierda 
desde el 0 hacia la derecha en orden ascendente, y los valores de Y aparecen 
en sentido vertical, empezando en la parte superior desde el 0 hacia abajo 
en orden ascendente; estas se pueden especificar para la colocación de los 
campos. La escala se adapta automáticamente al factor de ampliación. Aquí 
aparecerán la posición de los campos utilizados y la longitud de la etiqueta.

5.3.4 Hora

5.3.5 Reglas
5-6 Manual de la m610 advanced_AA
Versión de software: C.5.0



Funcionamiento 5
Visualización 
de la memoria 
de impresión y 
edición

Para ver el contenido de la memoria de edición, la barra de menús aparece 
en azul. Al cargar la etiqueta en la memoria de impresión, la vista cambia a 
la visualización de la memoria de impresión. El color de la barra de memoria 
cambia de azul a verde.

Fig. 5_70: Interfaz de pantalla, memoria de edición

Fig. 5_71: Interfaz de pantalla, memoria de impresión

5.3.6 Vista de memoria de impresión y de edición
Manual de la m610 advanced_AA 5-7
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Funcionamiento5
Teclado Se trata de un teclado de membrana pegado que consulta todas las teclas 
de manera secuencial en intervalos de 60 milisegundos. Esto significa que 
puede que la acción de una tecla no se reconozca si esta se pulsa a 
intervalos inferiores a los 60 ms, de manera que se pulse y se suelte 
precisamente entre dos consultas.

Aumento o 
reducción de 
la interfaz de 
pantalla

El tamaño de la interfaz de pantalla puede variar. Para ello, pulse la tecla S1 
situada a la izquierda del botón de espacio y, al mismo tiempo, pulse una de 
las teclas de flecha situadas a la derecha de la pantalla.
Las teclas de flecha se asignan de la siguiente forma:

Desplazamiento La posición de la interfaz de pantalla puede variar si se ha aumentado el 
tamaño y no se puede mostrar una representación completa de la etiqueta.
Para garantizar que se pueden ver todas las áreas, la etiqueta se puede 
mover hacia arriba y hacia abajo, y de izquierda a derecha de la pantalla.
Para ello, pulse la tecla S2 situada a la derecha del botón de espacio y, al 
mismo tiempo, pulse una de las teclas de flecha a la derecha de la pantalla.
Las teclas de flecha se asignan de la siguiente forma:

5.4 Teclado

5.4.1 Aumentar o reducir el tamaño de la vista

= Aumentar, gran intervalo

= Aumentar, pequeño intervalo

= Reducir, gran intervalo

= Reducir, pequeño intervalo

5.4.2 Desplazamiento

+

+

+

+

= Desplazar pantalla hacia abajo, gran intervalo

= Desplazar pantalla a la izquierda, pequeño intervalo; la parte 
derecha de la pantalla se hace visible

= Desplazar pantalla hacia arriba, gran intervalo

= Desplazar pantalla a la derecha, pequeño intervalo; la parte 
izquierda de la pantalla se hace visible

+

+

+

+
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Funcionamiento 5
Bloqueo de 
teclado

El teclado se puede bloquear y desbloquear. Las teclas de inicio y parada 
permanecen activas incluso si el teclado está bloqueado.
Para activar el bloqueo de teclas, se deben pulsar las teclas S1 y "Mayús" 
junto con la tecla "ESC". El mensaje "Teclado bloqueado" aparece en el pie 
de la pantalla.
Cuando se acciona el acceso rápido, el estado de bloqueo cambia.

Fig. 5_72: Mensaje "Teclado bloqueado"

Reinicio de la 
m610 advanced

La m610 advanced se puede reiniciar mediante el teclado, sin accionar el 
interruptor de encendido. Esto resulta práctico en caso de que sea difícil o 
imposible acceder al interruptor de encendido, por ejemplo, si el sistema se 
ha integrado completamente en una planta.
Para reiniciar, pulse las teclas S2 y "Mayús" junto con una de las teclas 
"Supr".
La m610 advanced se reinicia. La información que no se haya guardado se 
perderá.

5.4.3 Bloqueo de teclado

+ + Bloquear o desbloquear el teclado (si el teclado está 
bloqueado, las teclas de inicio y parada, y la función de ajuste 
de contraste permanecen activas)

5.4.4 Reinicio de la m610 advanced

+ + = Reiniciar la m610 advanced
Manual de la m610 advanced_AA 5-9
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Funcionamiento5
Descripción 
general de los 
elementos de 
los menús

Como orientación, se muestran a continuación todas las estructuras de 
menú. Hay teclas de acceso rápido disponibles para los elementos de menú 
más importantes, consulte el Capítulo 5.6.

Archivo/Editar

Fig. 5_73: Menú Archivo > Editar

Archivo/
Editar/Nuevo/
Código de 
barras

Fig. 5_74: Menú Nuevo > Código de barras

5.5 Descripción general de los elementos de los menús

5.5.1 Archivo/Editar

5.5.2 Archivo/Editar/Nuevo/Código de barras
5-10 Manual de la m610 advanced_AA
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Funcionamiento 5
Archivo/
Editar/Nuevo/
Campo de hora

Fig. 5_75: Menú Nuevo > Campo de hora

Archivo/
Editar/Campo 
real/Desplazar

Fig. 5_76: Menú Archivo > Editar > Campo real

Archivo/
Editar/Ver

Fig. 5_77: Menú Archivo > Editar > Ver

Archivo/
Editar//Zoom

Fig. 5_78: Menú Archivo > Editar > Zoom

5.5.3 Archivo/Editar/Nuevo/Campo de hora

5.5.4 Archivo/Editar/Campo real/Desplazar

5.5.5 Archivo/Editar/Ver

5.5.6 Archivo/Editar//Zoom
Manual de la m610 advanced_AA 5-11
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Archivo/
Impresión real

Fig. 5_79: Menú Archivo > Impresión real

Ajustes

Fig. 5_80: Menú Ajustes > Instalación

Sistema/
Diagnóstico

Fig. 5_81: Menú Sistema > Diagnóstico

5.5.7 Archivo/Impresión real

NOTA

Solo puede salir del menú "Impresión real" con "F1 - Editor".

5.5.8 Ajustes

5.5.9 Sistema/Diagnóstico
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Funcionamiento 5
Teclas de 
acceso rápido

Al pulsar las siguientes teclas de forma simultánea (S1 + letra), accederá 
directamente a los campos que desee del menú:

Tab. 5_4: Teclas de acceso rápido: información general

5.6 Teclas de acceso rápido

Teclas de acceso rápido Función Disponible en 
modo de 

impresión

Abrir Archivo/Abrir

Cargar Archivo/Cargar 

Editar Archivo/Editar/Campo real/
Cambiar

Eliminar Archivo/Editar/Campo real/
Eliminar

Guardar Archivo/Guardar X

Parámetro Ajustes/Etiqueta

Salpicaduras Ajustes/Salpicaduras

Fecha y hora Ajustes/Configuración del 
sistema/Hora del sistema

Función de protector de 
pantalla del monitor

Ajustes/Parámetros del 
sistema/Monitor del sistema X

Tipo de tinta Ajustes/Instalación/
Cartuchos/Tipo de tinta

Actualizar memoria de 
impresión

Ajustes/Instalación/
Actualización de memoria de 
impresión

E/S Ajustes/Instalación/Entradas 
externas X

Red (establecimiento 
de conexión) Ajustes/Instalación/Conexión

Disposición Ajustes/Instalación/
Construcción

Cartucho Sistema/Cambio de cartucho X

Usuario Sistema/Iniciar sesión X

Diagnóstico Sistema/Diagnóstico X

Bloqueo de teclado

Reinicio de la m610 
advanced

+ O =

+ L =

+ E =

+ X =

+ S =

+ P =

+ F =

+ T =

+ M =

+ Y =

+ R =

+ I =

+ N =

+ A =

+ C =

+ U =

+ D =

+ Mayús + Esc =

+ Mayús + 
Tabulación =
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Funcionamiento5
Desplazamiento 
por las 
pantallas de 
menú

En los campos del menú, hay seis formas diferentes básicas de realizar 
entradas:

• Acceda a las opciones del menú usando la tecla "Tabulación"
• Campos para seleccionar opciones a partir de ventanas emergentes
• Campos para ediciones definidas por el usuario
• Listas de selección
• Activación o desactivación de selección
• Listas desplegables

Acceda a las opciones del menú usando la tecla "Tabulación"

Fig. 5_82: Sistema > Inicio de sesión

• Seleccione la línea del menú con las teclas de flecha  y las teclas de función 
relevantes. 

• Acceda a la opción o al parámetro del menú que proceda usando la tecla 
"Tabulación". 

• Realice la selección que desee o introduzca el valor requerido para el parámetro.

•  = Permite cancelar las entradas y salir del menú.

Una vez que se hayan modificado todos los elementos del menú que desee, 
pulse la tecla "Intro" (= aplicar las entradas y salir del menú).

NOTA
• En el modo de impresión (barra de menús verde en lugar de 

azul), las únicas teclas de acceso rápido disponibles son las 
que están marcadas con una (X) arriba.

• Los derechos de usuario también se aplican a las teclas de 
acceso rápido.

• No se pueden usar dos teclas de acceso rápido, una justo 
después de la otra.

• Al salir de un elemento de menú seleccionado por una tecla de 
acceso rápido, se vuelve directamente al menú con el que se 
comenzó.

5.7 Desplazamiento por las pantallas de menú
5-14 Manual de la m610 advanced_AA
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Funcionamiento 5
Campos para seleccionar opciones a partir de ventanas emergentes

Fig. 5_83: Menú Ajustes > Configuración del sistema > Configuración de tinta

Desplazamiento:

• Seleccione la línea de menú con las teclas de flechas  y el botón 
correspondiente.

• En la ventana emergente que aparece, realice la selección que desee en la lista 
desplegable o introduzca el texto correspondiente. 

•  = Cancelar las entradas y salir del menú

Una vez que haya editado todos los elementos de menú que desee, pulse la 
tecla "Intro" (= Aplicar entradas y salir del menú).

Campos para ediciones definidas por el usuario 

Fig. 5_84: Menú Archivo > Editar > Nuevo > Contador: Entrada de texto
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Funcionamiento5
Desplazamiento:

• Seleccione la línea de menú mediante las teclas de flecha 
• Introduzca el texto requerido utilizando el teclado

• Use las teclas de flecha  para desplazarse por el texto

•    = Permite cancelar las entradas y salir del menú

Desplazamiento 
por las 
pantallas de 
menú

Una vez que se hayan modificado todos los elementos del menú que desee, 
pulse la tecla "Intro" (= aplicar las entradas y salir del menú).

Listas de selección

Fig. 5_85: Abrir archivo: lista de selección

Desplazamiento:

• Una vez que ha abierto el menú, puede dirigirse a la lista mediante  o 
mediante la tecla de función "F1" que aparece en la barra de menús, 
dependiendo del menú.

• Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la lista, utilice las teclas de 
flechas .

• Introduzca una letra en el cuadro de texto del nombre del archivo y el cursor 
se desplazará al primer nombre de archivo que comience con esta letra en la 
lista de archivos.

NOTA

La tecla "ins" permite insertar caracteres individuales. Esto 
significa que no es necesario volver a introducir todo el 
texto si comete un error o desea agregar algo.
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Funcionamiento 5
Salir del campo:

•      = Confirmar y aplicar la selección realizada y salir de la lista

Desplazamiento 
por las 
pantallas de 
menú

Salir del menú:

•     = Cancelar la selección y salir del menú

•      = Confirmar y aplicar la selección realizada y salir del menú

Activación o desactivación de una selección

Fig. 5_86: Menú Archivo > Editar > Nuevo > Campo de texto (detalles)

Desplazamiento:
• Seleccione la línea de menú con las teclas de flechas 
• Realice la selección que desee con la tecla de función correspondiente. Utilice 

Intro o la tecla de espacio para alternar

•     = Cancelar las entradas y salir del menú

Una vez que haya editado todos los elementos de menú que desee, pulse la 
tecla "Intro" (= Aplicar entradas y salir del menú).

En el menú, la función activada aparece con , mientras que la función 
desactivada muestra .

Desplazamiento 
por las 
pantallas de 
menú

Listas desplegables

Fig. 5_87: Menú Ajustes > Etiqueta (detalles)
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Funcionamiento5
Desplazamiento:

• Seleccione la línea de menú mediante el tabulador.
• Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la lista desplegable, 

utilice las teclas de flecha .

• En el teclado, para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la lista, utilice la 
tecla Intro o de espacio.

• Realice la selección deseada de la lista.
Desplazamiento 
por las 
pantallas de 
menú

Salir del campo:

•      = Confirmar y aplicar la selección realizada y salir de la lista

Salir del menú:

•     = Cancelar la selección y salir del menú

•      = Confirmar y aplicar la selección realizada y salir del menú
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Puesta en marcha mediante el servidor web 6
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Realice los siguientes pasos para encender el controlador y acceder al servidor web:

1. Asegúrese de que el cable de Ethernet se ha conectado correctamente al 
controlador de la impresora m610 advanced.

Cómo encender 
el sistema

2. Active el interruptor principal de la parte trasera del controlador. 

Aparecerá la siguiente información en pantalla durante el proceso de reinicio:

Fig. 6_88: Pantalla que se muestra durante el reinicio

Acceso al 
servidor web3. Abra el navegador web e introduzca la dirección IP, tal y como se muestra en la 

Fig. 6_88. La dirección IP predeterminada es 192.168.1.2.

Ahora el usuario se ha conectado al servidor web avanzado de la m610. Aparece la 
página de inicio de sesión.

Fig. 6_89: Página Inicio de sesión

6 Puesta en marcha mediante el servidor web

6.1 Cómo encender el controlador

6.1.1 Acceso al servidor web

NOTA
Se podrán utilizar los navegadores web Internet Explorer (IE9 y 
versiones posteriores), Firefox, Google Chrome y Safari. Para que 
el funcionamiento sea adecuado, JavaScript debe estar activado.
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Idioma

Fig. 6_90: Selección de idioma

El usuario puede desplazarse por la lista y establecer el idioma del servidor 
web de la m610 advanced.

Fig. 6_91: Lista de idiomas

Inicio de sesión
El usuario podrá iniciar sesión como "administrador" para la configuración 
inicial.

Fig. 6_92: Página Inicio de sesión como administrador

6.1.1.1 Idioma

6.1.1.2 Inicio de sesión

NOTA

La contraseña para iniciar sesión como administrador es 
"admin".
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Puesta en marcha mediante el servidor web 6
Se mostrará la pantalla de inicio. El botón INICIO permite al usuario volver 
a la pantalla de inicio desde otras pantallas de menú. 

Fig. 6_93: Pantalla de inicio

Configurar 
dirección IPAcceda a ADMINISTRACIÓN > CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA > 

página Parámetros de la red. La página Parámetros de la red permitirá al 
usuario establecer de forma manual la dirección del host, la máscara de red 
y la dirección de puerta de enlace con el fin de configurar la conexión de red.

Fig. 6_94: Página Parámetros de la red

6.1.1.3 Configuración de red - Configurar dirección IP
Manual de la m610 advanced_AA 6-3
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La unidad se envía mediante una dirección IP predeterminada (vaya a 
"Acceso al servidor web"). El usuario podrá cambiar la dirección IP tanto de 
forma manual como automática. 

Para cambiar la dirección IP estática, realice los siguientes pasos:

Es posible ignorar la configuración de la puerta de enlace en caso de que 
exista una conexión directa.

Interfaz del 
puerto TCP/IP

Fig. 6_95: Configuración de red

DHCP

Si se selecciona la casilla de verificación, se anulará la configuración manual.

NOTA

La dirección IP podrá modificarse automáticamente si se 
habilita el protocolo DHCP. 

Desactive la casilla de verificación de DHCP.
NOTA: El usuario podrá cambiar la dirección IP automáticamente al 
activar la casilla de verificación de DHCP.
Introduzca la dirección del host para la nueva dirección IP.
NOTA: El usuario podrá cambiar la dirección IP según sus necesidades.
Introduzca la IP de máscara de red para la dirección correspondiente.
NOTA: La IP de máscara de red predeterminada es 255.255.255.0. 
Para obtener más información, consulte el apartado "Máscara de red".
Introduzca la dirección de puerta de enlace.
Introduzca el número del puerto TCP ASCII.
Introduzca el número del puerto TCP UTF8.
Haga clic en el botón Enviar para guardar los cambios. 

6.1.1.4 Configuración de red
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Puesta en marcha mediante el servidor web 6
Dirección del host

La dirección del host es la dirección IP estática correspondiente a su red para 
la m610 advanced. La dirección IP que se introduzca aquí depende de la red 
específica en la que se encuentre integrada la m610 advanced.
Máscara de red

Las máscaras de red solo serán relevantes si su red empresarial está 
subdividida en varias subredes. Si su red empresarial está compuesta por 
una sola red, deberá introducir la siguiente máscara de red:

Tab. 6_5: Clases de dirección y máscaras de red

Si usa varias máscaras de subredes en su red empresarial, póngase en 
contacto con su administrador para obtener la asignación de la máscara de 
subred.

Dirección de puerta de enlace

La puerta de enlace se utiliza para establecer comunicaciones con su red. La 
dirección IP de la puerta de enlace depende de su red empresarial. Por 
ejemplo, en una red de clase C, su dirección de puerta de enlace podría ser 
192.168.0.1.

Puerto TCP ASCII

Aquí se define el número del puerto TCP ASCII (por ejemplo, 34567).

No se deben usar los puertos 20, 21, 22 y 80, ya que el protocolo FTP los 
utiliza de forma predeterminada.

Puerto TCP UTF-8

Aquí se define el número del puerto TCP UTF-8 (por ejemplo, 34568).

No se deben usar los puertos 20, 21, 22 y 80, ya que el protocolo FTP los 
utiliza de forma predeterminada.

Configuración de la conexión de red

Configuración 
de conexión 
de red

Si la red incluye un servidor DHCP, el PC u ordenador portátil no necesitará 
una dirección IP fija, ya que, en caso de que surja alguna incidencia, esta se 
asignará de forma automática.

El controlador viene con el DHCP desactivado. 
Vaya a "Acceso al servidor web" para activar el DHCP a través de servidor 
web.

Una vez que el controlador esté conectado a un puerto de red, se activará 
la dirección IP del controlador. Acceda al servidor web e introduzca la 
dirección IP, la dirección UTF-8, etc., para acceder al controlador.

Clase de dirección Área de dirección Máscara de red

Red de clase A 0.0.0.1-127.255.255.255 255.0.0.0

Red de clase B 128.0.0.1-191.255.255.255 255.255.0.0

Red de clase C 192.0.0.1-223.255.255.255 255.255.255.0
Manual de la m610 advanced_AA 6-5
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Puesta en marcha mediante el servidor web6
Número de 
cabezales de 
impresión

Para elegir el número de cabezales de impresión que desee conectar, realice 
los siguientes pasos:

1. Haga clic en CONFIGURACIÓN en el menú SISTEMA.

Fig. 6_96: Configuración

2. Haga clic en Parámetros de la máquina.

Fig. 6_97: Parámetros de la máquina

6.2 SISTEMA - CONFIGURACIÓN

6.2.1 Parámetros de la máquina

6.2.1.1 Número de cabezales de impresión

NOTA

La m610 advanced cuenta con un máximo de cuatro 
cabezales de impresión.
6-6 Manual de la m610 advanced_AA
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Puesta en marcha mediante el servidor web 6
3. Haga clic en la lista desplegable núm. de cabezales de impresión y 
seleccione los cabezales.

Fig. 6_98: Núm. de cabezales de impresión

El número de cabezales de impresión que seleccione de esta lista repercutirá 
en las líneas de parámetros que se muestran en el campo de los cabezales 
(sensor, distancia de sensor, posición, reflejado y dirección de impresión). 
Las condiciones de error por la retirada del cartucho, la distancia del 
producto, la superación de la velocidad del producto y el activador de 
impresión sin datos se podrán modificar en esta página.

Codificador 
de eje

La lista desplegable de los codificadores de eje disponible en la página 
Parámetros de la máquina sirve para activar o desactivar la entrada del 
codificador de eje externo.

Fig. 6_99: Codificador de eje

En principio, para lograr una imagen de impresión óptima, le recomendamos 
que utilice un codificador de eje externo, especialmente para la impresión de 
códigos de barras, o que verifique si están activadas las dos filas de boquillas.

6.2.1.2 Codificador de eje

NOTA

El voltaje de suministro para el codificador de eje debe ser 
de 5 V.

Codificador de eje Descripción

Línea A
Esta es la configuración estándar. Solo se evaluará la línea A del 
codificador de eje. La impresión por ubicación no se puede realizar con 
esta configuración.

Línea A antes de 
línea B

Para esta configuración, debe conectarse un codificador de eje de 
doble línea a la m610 advanced. En este caso, la dirección de 
impresión elegida viene determinada por la línea A que precede a la 
línea B en un ángulo de 90.

Línea B antes de 
línea A

Para esta configuración, debe conectarse un codificador de eje de 
doble línea a la m610 advanced. En este caso, la dirección de 
impresión elegida viene determinada por la línea B que precede a la 
línea A en un ángulo de 90.

Apagado
No se ha conectado ningún codificador de eje. El sistema imprimirá a 
una velocidad constante. Se introduce la velocidad en mm/seg.
Manual de la m610 advanced_AA 6-7
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Sincronización de las líneas A y B del codificador de eje, según el sentido de 
la rotación:

Codificador 
de eje

Si el codificador de eje gira en sentido horario desde una perspectiva frontal 
del eje del codificador, la línea A precederá a la línea B en 90.

Se realizará una verificación de ambas líneas del codificador de eje para las 
impresiones por ubicación.

Fig. 6_100: Sincronización de las líneas A y B del codificador de eje

Tab. 6_6: Ruedas de medición de los codificadores de eje y sus dimensiones

NOTA

Se detectará la dirección de impresión en impresiones 
bidireccionales mediante una señal en la entrada externa 4.

Diseño de la rueda de medición Diámetro de la 
rueda

Valores 
estándar 
Pulsos/m

Aluminio sólido, liso 
(estándar) 67,33 mm 11 819

Aluminio con cobertura 
de caucho reforzado 63,66 mm 12 500

Aluminio sólido con 
radios cruzados 63,66 mm 12 500

Plástico, liso 63,66 mm 12 500

A antes de B

B antes de A
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Eliminación del 
búfer de datos

La opción Borrar búfer de datos está desactivada de forma 
predeterminada. Podrá seleccionar la opción "encendido" para borrar el 
búfer de datos de los campos variables después de que el controlador 
cambie al estado de impresión DETENIDA.

Fig. 6_101: Borrar búfer de datos

Pulsos por 
metro

Si se utiliza el codificador de eje de otro fabricante, se deberán ajustar los 
pulsos/m en el menú, según corresponda.

Fig. 6_102: Pulsos/m

Se podrán utilizar como guía las siguientes fórmulas de cálculo:

Pulsos por metro específicos del servidor web de la m610 advanced:

Frecuencia máxima de pulsos:

6.2.1.3 Eliminación del búfer de datos

6.2.1.4 Pulsos por metro

IU = 2500 pulsos por revolución

d = diámetro de rueda de medición (en mm)

IM = pulsos por metro

v = velocidad de la cinta en metros por segundo

FI = frecuencia de pulsos; máx. 300 000 Hz (= 300 kHz)

 = 3,142
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Es obligatorio realizar estos cálculos si se está utilizando el codificador de 
eje de otro fabricante. La frecuencia de entrada máxima permitida para el 
codificador de eje en la impresora m610 advanced es de 300  kHz. No se 
debe superar este valor.

Tiempo de 
apagado de la 
retroiluminación

La opción Tiempo de apagado de la retroiluminación se utiliza para 
controlar el tiempo de retroiluminación de la pantalla del controlador de la 
m610 advanced. El valor se mide en minutos.

Fig. 6_103: Tiempo de apagado de la retroiluminación

Cabezales de 
impresión

Las listas desplegables de la ventana Parámetros de la máquina sirven 
para especificar la configuración bidireccional, la posición del texto, el efecto 
duplicado (si procede) y la distancia del sensor que se comunica con el 
servidor web de la m610 advanced.

Además, se seleccionará la entrada que transmita la señal de activación de 
impresión para el cabezal correspondiente.

Fig. 6_104: Descripciones de cabezales de impresión

ATENCIÓN

Si la velocidad no es constante, se deberá a lo siguiente:

• La imagen de impresión aparece comprimida o estrecha.
• Los espacios entre las impresiones no siguen el mismo 

patrón que los de los valores predefinidos.
• Al imprimir con dos filas de boquillas, las filas de boquillas 

1 y 2 no se alinean con precisión (formación de sombras).

En tales casos, deberá instalar un codificador de eje 
externo posteriormente.

6.2.1.5 Tiempo de apagado de la retroiluminación 

6.2.1.6 Cabezales de impresión
6-10 Manual de la m610 advanced_AA
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Configuración bidireccional

La lista desplegable dirección de impresión le mostrará el patrón para que 
establezca la dirección opuesta a la dirección elegida.

Posición

Reflejado

Dirección de impresión

Si se utilizan dos filas de boquillas para la impresión y esta da como 
resultado la formación de sombras de 8 mm (el texto se imprime dos veces 
en un intervalo), es necesario cambiar la dirección de impresión.

Sensor

Esta opción sirve para definir la entrada donde se espera la señal de 
activación para el cabezal de impresión.

Sensor para impresión inversa

Con esta opción podrá definir la entrada donde se espera la señal de 
activación para el cabezal en una dirección de impresión inversa.

Distancia entre sensores

La distancia entre sensores es aquella comprendida entre el punto de 
activación de la impresión y la primera fila de boquillas.

Distancia del sensor para impresión inversa

La distancia del sensor para impresión inversa es aquella comprendida entre 
el punto de activación de la impresión y la primera fila de boquillas.

APAGADO: Letras, normal (normal)

ENCENDIDO: Letras, boca abajo (invertido)

APAGADO: Letras, normal (normal)

ENCENDIDO: Letras, efecto espejo (efecto espejo)

NOTA

El transportador se desplaza en dirección contraria a la de 
la impresión.

De derecha a izquierda: El transportador se desplaza de 
izquierda a derecha.

(>>)

De izquierda a derecha: El transportador se desplaza de 
derecha a izquierda.

(<<)

NOTA

Esto se aplica para la configuración bidireccional.

NOTA

Esto se aplica para la configuración bidireccional.
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Fig. 6_105: Dirección de impresión

NOTA

En todas estas descripciones, la información relativa a la 
dirección se basa en la posición ("normal" o "invertido") 
frontal con respecto a las placas de las boquillas de los 
cartuchos.

NOTA

Será necesario volver a cargar la etiqueta, siempre que se 
modifique la configuración del sistema. 
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Posibles 
configuraciones 
del sistema

La configuración predeterminada se basa en los siguientes ajustes:

Fig. 6_106: Configuraciones de los cabezales del 1 al 4 

Opción A: Dirección inversa del desplazamiento del producto (<<)
Posibles 
configuraciones 
del sistema

Fig. 6_107: Configuraciones de los cabezales del 1 al 4

6.2.1.7 Posibles configuraciones del sistema

1 Cinta transportadora 3 Célula fotoeléctrica

2 Cabezales

1 2 3

1 Célula fotoeléctrica 3 Cinta transportadora

2 Cabezales

1 2 3
Manual de la m610 advanced_AA 6-13
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Opción B: Dirección de impresión según la configuración predeterminada: 
dirección de lectura inversa (>)

Fig. 6_108: Opción B – Configuraciones para los cabezales del 1 al 4 

Opción C: Dirección de impresión según la configuración predeterminada, 
pero la impresión se aplica desde los dos lados (efecto espejo, <<)

Posibles 
configuraciones 
del sistema

Fig. 6_109: Opción C – Configuración para los cabezales del 1 al 4

1 Cinta transportadora 3 Célula fotoeléctrica

2 Cabezales

1 2 3

1 Cinta transportadora 3 Célula fotoeléctrica

2 Cabezales

1 2 3
6-14 Manual de la m610 advanced_AA
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Esta opción permitirá al usuario establecer los parámetros para todos los 
dispositivos de entrada y salida.

Entradas 
externas

Además de las cuatro entradas para las cuatro células fotoeléctricas de los 
cuatro cabezales de impresión, el servidor web de la m610 advanced ofrece 
también cuatro entradas digitales adicionales que se pueden configurar. 
Estas cuatro entradas aparecen en el conector de E/S.

El menú que verá a continuación se utiliza para asignar diferentes funciones 
a las entradas.

Fig. 6_110: Entradas externas

Hay disponibles cuatro entradas de 24 V para el dispositivo m610 advanced. 
Dichas entradas son idénticas y cuentan con diferentes niveles de potencia.

Realice los siguientes pasos para modificar las entradas externas:

1. Haga clic en CONFIGURACIÓN en el menú SISTEMA (ver Fig. 6_110).

2. Haga clic en E/S externa.

3. Seleccione las opciones correspondientes en las listas desplegables 
Entrada1:, Entrada2:, Entrada3:, y Entrada4:.

Fig. 6_111: Listas desplegables de las entradas externas

6.2.2 E/S externa

6.2.2.1 Entradas 
Manual de la m610 advanced_AA 6-15
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La Entrada1, la Entrada2, la Entrada3 y la Entrada4 cuentan con las 
siguientes opciones:

Fig. 6_112: Entradas externas

Tab. 6_7: Entradas externas

Entradas Descripción

Sensor

Al seleccionar "sensor", se evaluará la entrada externa para la señal de 
activación (señal de inicio) de la impresión, en lugar de la célula 
fotoeléctrica del cabezal de impresión. La m610 advanced reacciona 
ante el flanco de subida.

Activar m610

Al seleccionar "activar m610", se podrá usar la entrada para activar la 
m610 advanced mediante una señal externa (por ejemplo, un 
controlador lógico programable o PLC). Esta función se activa con un 
flanco de bajada (el estado de impresión cambia al modo de inicio).

Desactivar m610

Al seleccionar "desactivar m610", se podrá usar la entrada para 
desactivar la m610 mediante una señal externa (por ejemplo, un 
controlador lógico programable, PLC). Esta función se activa con un 
flanco de bajada (el estado de impresión cambia a "Detenida").

Restablecer 
contador

Si se selecciona "restablecer contador", se podrá restablecer un 
contador configurado como "actualización externa" (contador de palé) 
a su valor de contador inicial a través de la entrada. La m610 advanced 
reacciona ante el flanco de subida.

Entrada del 
contador

Si se selecciona "entrada del contador", la distancia prestablecida entre 
tareas podrá aumentar y disminuir el valor del contador configurado 
como "actualización externa" (contador de palé) a través de la entrada. 
La m610 advanced reacciona ante el flanco de subida.

Cambio de 
cartucho

Al seleccionar "cambio de cartucho", se podrá usar la entrada externa 
para sustituir directamente el cartucho con una señal externa (por 
ejemplo, un controlador lógico programable o PLC). Consulte el 
Capítulo 12, "Sustitución de cartucho". La m610 advanced reacciona 
ante un flanco de subida y cambia inmediatamente al modo de 
detención.

NOTA

Al activar la opción "Cambio de cartucho", se detiene una 
operación de impresión activa en la m610 advanced.
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Tab. 6_8: Entradas externas

Entradas Descripción

Actualizar 
memoria de 
impresión

Se usa esta entrada para actualizar los datos de impresión dinámicos 
cuando se activa una señal. Esto es posible con la ayuda de un sensor 
adicional que se instale de forma proporcional a una distancia 
considerable del sensor de activación de impresión. La m610 advanced 
reacciona ante el flanco de subida.
Ejemplo: Si se imprime una etiqueta con un campo de código de fecha, 
hora, contador y turno, todos los datos se generarán para la siguiente 
impresión, inmediatamente después de que finalice la impresión 
anterior. Si el sistema se detiene durante un breve periodo antes de 
medianoche, los datos de impresión siguientes aparecerán como en el 
ejemplo siguiente:
23:55 h
13 de agosto de 2006,
Estado del contador 123456789,
Turno nocturno de código de turno
Si el proceso de impresión continúa solo después de medianoche, se 
imprimirán la fecha y hora del día anterior, el código de turno anterior 
a un posible cambio de turno y a un posible estado del contador que 
debería haberse restablecido en el momento del cambio de turno.

Esto se puede evitar mediante un sensor adicional. Este sensor genera 
una señal que se activa tras un periodo determinado sin haber 
realizado ninguna impresión. Si aparece dicha señal, la m610 
actualizará los datos que se vayan a imprimir, en caso de que la línea 
se haya detenido durante un largo periodo. Este proceso tardará un 
periodo determinado (proceso de actualización), ya que, para esta 
función, el sensor se tiene que colocar de forma proporcional a una 
distancia considerable del sensor de impresión. Se deberá establecer 
un periodo adecuado en el menú de configuración para la actualización 
de la memoria de impresión.

Si ha seleccionado la opción "automático" en la configuración de 
memoria durante la actualización de la memoria de impresión, no será 
necesario añadir una señal de entrada adicional para la actualización 
de la memoria de impresión.

Error de impresión

Aparecerá un mensaje de error, si se cambia la entrada. Además, la 
salida 2 cambiará a nivel ALTO (mensaje de error en la salida 2).
Se mostrará un mensaje de error externo a través de la interfaz 
Ethernet.
La m610 advanced reacciona ante el flanco de subida.

Bidireccional

Si se selecciona la opción "bidireccional", la entrada controlará las 
direcciones de impresión para una impresión bidireccional.
En la dirección elegida, la dirección de impresión viene dada por los 
ajustes aplicados en la configuración de instalación. Si se necesita 
ejecutar una impresión opuesta a la dirección de impresión elegida, se 
debe asignar un nivel "alto" a esta entrada para cambiar la dirección 
de impresión antes de que se active la señal de activación de 
impresión. Dicha asignación se debe mantener hasta que la señal de 
activación de impresión se haya recibido de forma segura.

Buena señal de 
cámara

La cámara usará la entrada cuando se haya leído un producto 
adecuado. Hay que usar esta entrada en caso de que se haya 
configurado el eyector. 
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Realice los siguientes pasos para modificar las salidas externas:

1. Haga clic en CONFIGURACIÓN en el menú SISTEMA (ver Fig. 6_110).

2. Haga clic en E/S externa.

3. Seleccione las opciones correspondientes en las listas desplegables 
Salida1:, Salida2:, Salida3:, y Salida4:.

Fig. 6_113: Listas desplegables de las salidas externas

La Salida1, la Salida2, la Salida3 y la Salida4 cuentan con las siguientes 
opciones:

Salidas 
externas

Fig. 6_114: Salida externa

Tab. 6_9: Salidas externas

6.2.2.2 Salidas

Entrada externa Descripción

Impresión lista
Esta salida digital emitirá una señal cuando la m610 advanced esté 
preparada para imprimir.

Error
Esta salida digital emitirá una señal cuando surja un error. Por 
ejemplo, si no hay ningún cabezal de impresión montado o ningún 
cartucho insertado.

Alarma por poca 
tinta

Esta salida digital emitirá una señal cuando el nivel de tinta haya 
alcanzado el umbral de activación de la alarma predefinida.

Alarma de 
contador

Esta salida digital emitirá una señal cuando se alcance el valor de 
contador final, siempre que la alarma se haya activado en el menú del 
contador correspondiente.

Impresión 
realizada_1/2/3/4

Esta salida emitirá una señal cuando finalice la impresión para el 
cabezal 1 (o, de forma alternativa, para los cabezales 2, 3 y 4). En 
este caso, la finalización de la impresión indicará el fin de la etiqueta. 
Se generará un flanco de bajada un vez que haya finalizado la 
impresión.

Activador de 
cámara

Esta salida emitirá una señal cuando la cámara detecte un producto. 

Activador del 
eyector

Esta salida emitirá una señal cuando no se haya recibido una buena 
señal de cámara y el eyector haya detectado un producto. 
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Eyector
Realice los siguientes pasos para modificar los parámetros del eyector:

1. Haga clic en CONFIGURACIÓN en el menú SISTEMA (ver Fig. 6_110).

2. Haga clic en E/S externa.

3. Seleccione las opciones correspondientes en las listas desplegables 
Pulso del eyector: y Distancia del eyector:.

Fig. 6_115: Parámetros del eyector

La siguiente tabla muestra las múltiples opciones disponibles para cada uno 
de los parámetros del eyector:

Tab. 6_10: Parámetros del eyector

Cámara
Realice los siguientes pasos para modificar los parámetros de la cámara:

1. Haga clic en CONFIGURACIÓN en el menú SISTEMA (ver Fig. 6_110).

2. Haga clic en E/S externa.

3. Seleccione las opciones correspondientes en las listas desplegables 
Pulso de cámara:, Distancia de cámara:, Sensor de cámara:, 
Borrar FIFO: y Buen nivel de cámara:.

Fig. 6_116: Parámetros de la cámara

6.2.2.3 Eyector

Parámetros del 
eyector

Opciones de la lista 
desplegable

Descripción

Pulso del eyector
Se podrá modificar el pulso del eyector 
(s) en la lista desplegable mediante el 
rango de valores del "0" al "125 000".

Distancia del 
eyector

La distancia del eyector (mm) es la 
distancia comprendida entre el eyector 
y el cabezal de impresión.

6.2.2.4 Cámara
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La siguiente tabla muestra las múltiples opciones disponibles para cada uno 
de los parámetros de la cámara:

Tab. 6_11: Parámetros de la cámara

Indicadores de 
estado de la 
baliza de 
advertencia

Se evalúan las salidas externas predeterminadas de la 1 a la 3.

Fig. 6_117: Ejemplos de indicadores de la luz de advertencia

Parámetros de la 
cámara

Opciones de la lista 
desplegable

Descripción

Pulso de cámara
Se podrá modificar el pulso de cámara 
(s) en la lista desplegable mediante el 
rango de valores del "0" al "125 000".

Distancia de cámara
La distancia de cámara (mm) es la 
distancia comprendida entre la cámara y 
el cabezal de impresión. 

Sensor de cámara

El sensor de cámara permite al usuario 
seleccionar la fotocélula del cabezal de 
impresión que vaya a utilizar para 
calcular la distancia de la cámara y el 
activador. 

Borrar FIFO
La función First In First Out (FIFO) 
permite al usuario organizar y manipular 
el búfer de datos.

Buen nivel de 
cámara

El buen nivel de cámara permite al 
usuario seleccionar una señal de nivel 
bajo o alto para "Buena señal de cámara".

6.2.2.5 Indicadores de estado de la baliza de advertencia

NOTA

El usuario podrá configurar el estado de la baliza de 
advertencia.

m610 advanced apagada 
o en modo de detención

m610 advanced lista para
imprimir

Alarma de tinta

Error de m610 advancedAdvertencia de m610 advanced
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Cartuchos
Realice los siguientes pasos para obtener información sobre los cartuchos:

1. Haga clic en CONFIGURACIÓN en el menú SISTEMA.

Fig. 6_118: Configuración

2. Haga clic en Parámetros de la tinta.

Fig. 6_119: Parámetros de la tinta

6.2.3 Cartuchos
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Tipo de tinta

Fig. 6_120: Tipo de tinta

Se muestra el tipo de tinta para cartuchos autenticados. Aparecen los tipos 
de tinta junto al número y la designación del artículo.

Gestión de 
tipos de tinta

Fig. 6_121: Gestión de tipos de tinta 

Realice los siguientes pasos para gestionar los tipos de tinta permitidos:

1. Haga clic en CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA en el menú 
ADMINISTRACIÓN.

2. Haga clic en Gestión de tipos de tinta (consulte la Fig. 6_121).

6.2.3.1 Tipo de tinta

NOTA

No se puede predecir con precisión la idoneidad de una 
determinada tinta, sino que habrá que comprobar si es 
adecuada mediante las pruebas de impresión. 

Póngase en contacto con su socio de ventas para que le 
ayude en este proceso.

No se aplicará la garantía en caso de que se utilice una tinta 
sin las preceptivas pruebas de impresión.

6.2.3.2 Gestión de tipos de tinta (lista de tipos permitidos)
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3. Haga clic en el botón Añadir tipo de tinta para añadir un tipo de tinta. 
A continuación, se abre el siguiente cuadro de diálogo:

Fig. 6_122: Añadir tipo de tinta

4. Seleccione el tipo de tinta y haga clic en el botón Guardar.
Ahora, el tipo de tinta aparece en la lista desplegable de tipos de tinta y en 
la página Gestión de tipos de tinta.

NOTA

Se puede procesar y eliminar la lista de tipos de tinta 
permitidos. Para eliminar un tipo de tinta permitido, haga 
clic en el icono de eliminación, situado bajo la opción para 
seleccionar el elemento que eliminar, en la pantalla 
Gestión de tipos de tinta. 

NOTA

Si hay una o más tintas en la lista de tipos permitidos, serán 
solo esas las que puedan utilizarse en este controlador.
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Control de 
temperatura

Fig. 6_123: Regulación de temperatura

Si está desactivada esta función, el cabezal de impresión seleccionado 
funcionará sin el control de temperatura. Si esta función está activada, el 
rendimiento máximo (impresiones por segundo) del sistema puede verse 
afectado.

Si se retira un cartucho mientras el servidor web avanzado de la m610 tiene 
el estado OK, se mostrará un mensaje de error.

El error seguirá indicándose en el estado de impresión hasta que se haya 
resuelto el error al hacer clic en los botones Confirmar o Ignorar. Esta 
acción eliminará el error y se podrá proseguir con la impresión.

Fig. 6_124: Confirmar o ignorar error

6.2.3.3 Control de temperatura

Tenga en cuenta que si el control de temperatura está desactivado, 
no se mostrarán ni la temperatura del cartucho ni el número de 
boquillas defectuosas en el menú Diagnóstico.
Tampoco se detectará si se retira un cartucho durante el proceso de 
impresión.
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Aumento del 
nivel de tintaEn el caso de cartuchos autenticados, si el porcentaje del nivel de tinta es

0 % (nivel predeterminado) o inferior, se puede ajustar el nivel para 
eliminar cualquier rastro de tinta quede del cartucho; para ello, se debe 
seleccionar el botón aumentar nivel de tinta. Ajuste el nivel de tinta y 
súbalo hasta un 5 % para eliminar la tinta que sobre.

Fig. 6_125: Aumento del nivel de tinta

Nivel de tinta 
bajo y depósito 
de tinta vacío

Fig. 6_126: nivel de tinta bajo 

Es posible enviar una señal de alarma a través de la toma de E/S y conectar 
la señal a un indicador de alarma acústico o luminoso. 

Se podrá definir la alarma por poca tinta en cualquiera de las salidas que se 
pueden configurar. Para hacer que la alarma se active, seleccione la opción 
"alarma" en los parámetros de la tinta y establézcala en un valor entre el 
5 % y el 25 %. Asimismo, configure la salida adecuada seleccionando la 
opción "alarma por poca tinta".

Para desactivarla, seleccione la opción "apagado" para el nivel bajo de tinta 
en la página de configuración de parámetros de la tinta.

Se podrá fijar un valor del 25 % al 5 % para el nivel de activación de la 
alarma de tinta.

ATENCIÓN

Le recomendamos que se comunique con la persona de 
contacto de Wolke asignada antes de desactivar el control 
de temperatura.

6.2.3.4 Aumento del nivel de tinta

NOTA

El límite máximo para ajustar el nivel de tinta es de 5 % y 
depende del tipo de tinta empleado.

6.2.3.5 Nivel de tinta bajo y depósito de tinta vacío
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Fig. 6_127: Depósito de tinta vacío

Se podrá definir la alarma que avisa de que no queda tinta en cualquiera de 
las salidas que se pueden configurar. Para hacer que la alarma o error se 
active, seleccione la opción "alarma" o "error" en la configuración de 
parámetros de la tinta e introduzca un valor entre el 0 % y el 10 %. 
Asimismo, configure la salida seleccionando la opción "alarma por depósito 
de tinta vacío" o "error por depósito de tinta vacío".

Para desactivarla, seleccione la opción "apagado" para la alarma por 
depósito de tinta vacío en la página de configuración de parámetros de la 
tinta.

Se podrá fijar un valor del 10 % al 0 % para el nivel de activación de la 
alarma o error por depósito de tinta vacío.
 

 

Voltaje y 
duración de 
impulsos

Fig. 6_128: Voltaje y duración de impulsos

El usuario puede definir el voltaje y la duración de impulsos de los cartuchos 
autenticados. 

NOTA

El usuario puede ajustar la configuración del nivel de tinta 
bajo y de depósito de tinta vacío únicamente en los 
cartuchos autenticados.

NOTA

Únicamente los cartuchos autenticados tienen disponibles
todas las funciones de seguimiento de tinta. 

6.2.3.6 Voltaje y duración de impulsos

NOTA

En el ciclo de encendido, la configuración del voltaje y la 
duración de impulsos se restablecerá a los valores 
predeterminados. 
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Definición de la 
actualización 
de la memoria 
de impresión

Realice los siguientes pasos para actualizar la memoria de impresión:

1. Haga clic en CONFIGURACIÓN en el menú SISTEMA.

Fig. 6_129: Configuración

2. Vaya a la página Parámetros de la máquina.

Fig. 6_130: Parámetros de la máquina

3. Haga clic en la lista desplegable estado para seleccionar la opción que 
desee.

Fig. 6_131: Estado de la memoria de impresión

6.3 Configuración del sistema

6.3.1 Actualización de la memoria de impresión
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Tab. 6_12: Estado de la memoria de impresión

La página Parámetros de la máquina m610 advanced permite al usuario 
definir las condiciones de error mediante las siguientes opciones:

Condiciones 
de error

Fig. 6_132: Condiciones de error

Estado Descripción

Apagado No se actualizará la memoria de impresión.

Encendido

La opción "encendido" se utilizará para actualizar los datos dinámicos 
de impresión si se emite la señal. Generalmente, esto es posible con 
la ayuda de un sensor adicional, que debe instalarse de forma 
proporcional a una distancia considerable del sensor de activación de 
impresión. Este sensor adicional se conectará a la m610 advanced a 
través de la interfaz de 24 V.
Para que finalicen las pausas por segundo de la impresión, se deberá 
introducir un valor entre 0 y 999.

Automático

La memoria de impresión se actualizará automáticamente, 
dependiendo del tiempo de inactividad sin sensores externos. Se 
deberá introducir un valor entre 0 y 999 para que finalicen las pausas 
por segundo de la impresión. 

NOTA

Dado que las funciones de impresión cíclica e infinita y 
actualización de memoria de impresión son incompatibles, 
será absolutamente indispensable comprobar esta 
configuración. En este caso, la etiqueta no se cargará.

Para eliminar este estado, se deben desactivar las 
funciones de impresión cíclica e infinita y actualización de 
memoria de impresión.

6.4 Condiciones de error
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El usuario podrá establecer las condiciones de error que se muestran a 
continuación:

Tab. 6_13: Condiciones de error

Condiciones de error Opciones de la lista 
desplegable

Descripción

Retirada del cartucho

Selección de la condición de error 
correspondiente para la retirada del 
cartucho.
El usuario podrá seleccionar las opciones 
"ignorar", "advertencia" o "error" en la 
lista desplegable para que se notifique el 
error durante la retirada del cartucho.

Velocidad del 
producto superada

Selección de la condición de error 
correspondiente si se supera la velocidad 
del producto. 
El usuario podrá seleccionar las opciones 
"ignorar", "advertencia" o "error" en la 
lista desplegable para que se notifiquen 
estos avisos cuando se supere la 
velocidad del producto.

Distancia del 
producto

Selección de la condición de error 
correspondiente para la distancia del 
producto.
El usuario podrá seleccionar las opciones 
"ignorar" o "advertencia" en la lista 
desplegable para establecer la condición 
de error cuando la distancia del producto 
sea inadecuada.

Activador de 
impresión sin datos

Selección de la condición de error 
correspondiente para el activador de 
impresión sin datos. 
El usuario podrá seleccionar las opciones 
"ignorar" o "advertencia" en la lista 
desplegable para establecer la condición 
de error cuando se ejecute el activador de 
impresión sin datos.

Cartucho cerca de la 
fecha de caducidad

Seleccione la condición de error necesaria 
para la tinta a punto de caducar.
El usuario puede seleccionar la opción 
"ignorar" o "advertencia" en la lista 
desplegable para definir la condición de 
error si la tinta está a punto de caducar.

Tinta caducada

Selección de la condición de error 
correspondiente para el activador de 
impresión sin datos. 
El usuario puede seleccionar la opción 
"ignorar" o "advertencia" en la lista 
desplegable para definir la condición de 
error si la tinta ha caducado.

NOTA

Cuando se reciba una advertencia, aparecerá una notificación 
en el controlador y no continuará el proceso de impresión.
Cuando se produzca un error, aparecerá una notificación en el 
controlador y detendrá el proceso de impresión.

NOTA

Los datos sobre la caducidad de la tinta se encuentran 
disponibles únicamente para los cartuchos autenticados.
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La opción Configuración de fecha y hora de la m610 advanced permite 
cambiar la hora actual según la zona horaria disponible en la lista 
desplegable.
Se podrán cambiar la fecha y la hora de forma manual para fijar la fecha y 
la hora del sistema.

Fig. 6_133: Configuración de fecha y hora
Fecha y hora
del sistema Realice los siguientes pasos para establecer la hora y la fecha:

1. Haga clic en CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA en el menú 
ADMINISTRACIÓN.

2. Haga clic en Configuración de fecha y hora (vea la Fig. 6_133).

3. Haga clic en la lista desplegable Zona horaria para seleccionar la zona 
horaria deseada.

Fig. 6_134: Zona horaria

4. Especifique la fecha en los campos Año/Mes/Día.

Fig. 6_135: Configuración de la hora y la fecha

6.5 Fecha y hora del sistema
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5. Especifique la hora en los campos Hora/Minuto/Segundo (consulte la 
Fig. 6_135). 

6. En la fecha y la hora que se muestran en el encabezado de la página del 
servidor web, especifique el Formato de fecha y el Formato de hora.

Fig. 6_136: Encabezado de página del servidor web

7. Haga clic en el botón Enviar.

Ahora la impresora está configurada con la hora y fecha actuales 
introducidas.

El usuario podrá definir la configuración de Cierre de sesión automático, al 
acceder a ADMINISTRACIÓN > USUARIOS > Cambiar cierre de sesión 
automático.

Esta página permitirá al usuario establecer el tiempo de espera de inicio de 
sesión en segundos. Cuando pase dicho periodo, el servidor web finalizará 
la sesión de usuario.

Fig. 6_137: Cierre de sesión automático

NOTA

Establezca la zona horaria según el horario de verano 
correspondiente. Cambie la zona horaria a UTC si no se ha 
configurado el horario de verano. 

6.6 Monitor del sistema

6.6.1 Cierre de sesión automático
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Conexión y 
comunicación

La página USB permite al usuario crear una copia de seguridad y clonar el 
controlador. Se podrá sobrescribir y guardar la configuración de red del 
controlador y el firmware cuando se instale el clon. 

El usuario puede ver la interfaz USB dirigiéndose a 
ADMINISTRACIÓN > ARCHIVOS > USB.

La página USB también permite al usuario restaurar la copia de seguridad e 
instalar el clon, según sea necesario. El usuario recibirá un mensaje de 
confirmación cuando se seleccione una opción u otra. En la Fig. 6_138 se 
muestra la página USB de la impresora m610 advanced.

Fig. 6_138: Página USB

En esta página se muestra la siguiente información:
• Nombre y descripción de las copias de seguridad.
• Nombre y descripción de los clones.

Esta página permite al usuario crear nuevas copias de seguridad y nuevos 
clones.

6.6.2 Conexión y comunicación

6.6.2.1 Interfaz USB

NOTA

Ubique el archivo de actualización (*.ipk) en el directorio de 
raíz del dispositivo USB en una carpeta creada con el 
nombre "Updates" ("Actualizaciones").
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Se restablecerán los siguientes parámetros si se ha cargado la configuración 
de fábrica:

Configuración 
de la conexión 
a través de la 
opción 
Configuración 
de fábrica de 
m610

 

Fig. 6_139: Estado del sistema

La página Configuración de fábrica mostrará los criterios que se puedan 
restaurar al hacer clic en el botón correspondiente. 

6.7 Configuración de fábrica

Menú Elemento del menú Valor (configuración predeterminada)

INICIO - PREPARAR

Primer cabezal de impresión 1

SISTEMA - CONFIGURACIÓN - Parámetros de la máquina
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Parámetros 
de 
instalación:

núm. de cabezales de 
impresión:

4 

codificador de eje: línea A

borrar búfer de datos: Apagado

pulsos/m: 12 500

velocidad [mm/seg]: 200

Perpetuo Print Mode: Apagado

tiempo de apagado de la 
retroiluminación [min]:

30

Actualizar 
memoria de 
impresión:

estado: Apagado

tiempo de inactividad (seg.): 300

Condiciones 
de error:

retirada del cartucho: error

superando la velocidad del 
producto:

advertencia

distancia del producto: ignorar

activador de impresión sin 
datos:

ignorar

cartucho cerca de la fecha de 
caducidad

ignorar

tinta caducada advertencia

Cabezales de 
impresión: 1

sensor PZ1 (sensor fotoeléctrico)

sensor para impresión inversa PZ1 (sensor fotoeléctrico)

dist. del sensor 20,00

dist. del sensor para imp. 
inver.

170,00

posición normal

reflejado normal

dirección de impresión >>

Cabezales de 
impresión: 2

sensor PZ1 (sensor fotoeléctrico)

sensor para impresión inversa PZ1 (sensor fotoeléctrico)

dist. del sensor 50,00

dist. del sensor para imp. 
inver.

140,00

posición normal

reflejado normal

dirección de impresión >>

Cabezales de 
impresión: 3

sensor PZ1 (sensor fotoeléctrico)

sensor para impresión inversa PZ1 (sensor fotoeléctrico)

dist. del sensor 80,00

dist. del sensor para imp. 
inver.

110,00

posición normal

reflejado normal

dirección de impresión >>

Menú Elemento del menú Valor (configuración predeterminada)
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Cabezales de 
impresión: 4

sensor PZ1 (sensor fotoeléctrico)

sensor para impresión inversa PZ1 (sensor fotoeléctrico)

dist. del sensor 110,00

dist. del sensor para imp. 
inver.

80,00

posición normal

reflejado normal

dirección de impresión >>

SISTEMA - CONFIGURACIÓN - Parámetros de tinta

Configuración 
de la alarma 
de tinta:

nivel de tinta bajo apagado

depósito de tinta vacío apagado

% 5 (porcentaje de tinta cuando el nivel de 
tinta es bajo)

% 0 (porcentaje de tinta cuando no queda 
tinta)

Valores solo 
para 
cartuchos sin 
autenticar:

voltaje 9,8

duración de impulsos 1,9

regulación de temperatura encendido

Menú Elemento del menú Valor (configuración predeterminada)
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SISTEMA - CONFIGURACIÓN - E/S externa

Entradas: Entrada1: activar m610

Entrada2: desactivar m610

Entrada3: cambio de cartucho

Entrada4: actualización de la memoria de impresión

Salidas: Salida1: impresión lista

Salida2: error

Salida3: alarma de tinta baja

Salida4: 1_impresión realizada 

Eyector Pulso del eyector: 0

Distancia del eyector: 0,00 mm

Cámara Pulso de cámara: 0

Distancia de cámara: 0,00 mm

Sensor de cámara: PZ1

Borrar FIFO: no

Buen nivel de cámara: bajo

SISTEMA - CONFIGURACIÓN - Configuración (mensaje)

Método de 
envío:

Enviar periódicamente cada: apagado (segundos)

Enviar al cambiar el evento: no

Tipos de 
mensajes:

Estado de la alarma: no

Error: no

Nivel bajo de búfer: no

Advertencia: no

Estado de la impresión: no

Índice de impresión: no

Impresión completada: no
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Tab. 6_14: Parámetros de la configuración de fábrica

* No se actualizará la configuración de red si se restablece la configuración 
de fábrica. 

ADMINISTRACIÓN - CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA - Parámetros de la red

DHCP Activar Casilla de verificación - sin activar

Configuración
manual

Dirección del host 192.168.1.2*

Máscara de red 255.255.255.0*

Dirección de puerta de enlace 192.168.1.1*

Configuración
de puerto

Puerto TCP ASCII 34567*

Puerto TCP UTF-8 34568*
Manual de la m610 advanced_AA 6-37
Versión de software: C.5.0



Puesta en marcha mediante el servidor web6
Estado
La página Estado del sistema muestra los estados de la impresora. La página 
Estado del sistema es una página en modo de solo lectura y la Fig. 6_140 
muestra el estado del sistema del dispositivo m610 advanced.

El usuario puede ver el estado del sistema dirigiéndose a SISTEMA > 
ESTADO.

Fig. 6_140: Estado del sistema

En esta página se muestra la siguiente información:
• Versiones del firmware
• Módulos
• Uso de la memoria

6.8 Estado del sistema
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Re

Registro
Los archivos de registro se crean a partir de las tareas más importantes 
realizadas en el servidor web. Estos archivos le ayudarán en las labores de 
resolución de problemas. El usuario podrá descargar, guardar y eliminar los 
archivos de registro siempre que lo desee, tal y como se muestra en la 
Fig. 6_141.

El usuario puede ver los archivos de registro dirigiéndose a 
ADMINISTRACIÓN > ARCHIVOS > Registro.

Fig. 6_141: Registro

6.9 Registro
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Actualizar
La actualización del sistema muestra información sobre los paquetes de 
software instalados en el sistema. También permite al usuario actualizar el 
paquete disponible, al seleccionar el archivo actualizado, tal y como se 
muestra en la Fig. 6_142.

El usuario puede actualizar los paquetes dirigiéndose a 
ADMINISTRACIÓN > ACTUALIZAR. 

Fig. 6_142: Actualización del sistema

Puede realizar la actualización del sistema de dos maneras diferentes:
• A través de la conexión USB del controlador
• A través del PC

Realice los siguientes pasos para actualizar el sistema: 

1. Acceda al servidor web de la m610 advanced como administrador. 

2. Vaya a ADMINISTRACIÓN > ACTUALIZAR.

6.10 Actualización del sistema

NOTA

El usuario deberá acceder como administrador para 
actualizar los paquetes de software instalados. 
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3. Realice los siguientes pasos para la actualización a través de la conexión 
USB del controlador.

a) Guarde el archivo de actualización en el dispositivo USB. 

b) Conecte el dispositivo USB en el terminal USB del controlador.

c) El archivo o archivos de software disponibles aparecerán en la 
ventana "Paquetes en USB del controlador". 

Fig. 6_143: Actualización del sistema por conexión USB

d) Haga clic en el botón Ejecutar de la opción "Actualizar mediante 
USB" para cargar los archivos de actualización.

4. Realice los siguientes pasos para la actualización a través del PC.

a) Haga clic en el botón Buscar de la opción "Seleccionar archivo de 
actualización" para localizar los archivos de actualización 
correspondientes en su ordenador.

b) Haga clic en el botón Ejecutar de la opción "Iniciar actualización" 
para cargar los archivos seleccionados.

NOTA

Ubique el archivo de actualización correspondiente (*.ipk) 
en el directorio de raíz del dispositivo USB en una carpeta 
creada con el nombre "Actualizaciones".
Manual de la m610 advanced_AA 6-41
Versión de software: C.5.0



Puesta en marcha mediante el servidor web6
5. Cuando el software esté listo para la actualización del controlador, el 
usuario recibirá un mensaje de confirmación para que reinicie el 
sistema. 
Haga clic en el botón Sí para reiniciar y actualizar los paquetes del 
controlador instalados. Haga clic en el botón No para continuar con la 
configuración actual.

Fig. 6_144: Reinicio del sistema 

Volver a versión anterior 

El usuario podrá usar la versión anterior del software después de que se 
reinicie el controlador, si hace clic en el botón Restaurar.

NOTA

El usuario podrá reiniciar el sistema de forma manual si 
hace clic en Reiniciar de la opción "Reiniciar el sistema".

NOTA

El usuario recibirá un mensaje indicándole que no apague 
el controlador durante el reinicio del sistema.
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+ A
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Número de 
cabezales de 
impresión

Configuración de hardware básico; configuración con el sistema y la línea de 
producción, válida para todas las etiquetas.

Fig. 7_145: Menú Ajustes > Instalación > Construcción

Haga clic en Núm. de cabezales de impresión para seleccionar los 
cabezales de impresión.

Fig. 7_146: Menú Ajustes > Instalación > Construcción

El número de cabezales de impresión que seleccione de esta lista repercutirá 
en las líneas de parámetros que se muestran en el campo de los cabezales 
(sensor, distancia de sensor, posición, reflejado y dirección de impresión) en 
la página Configuración del cabezal de impresión.

Las condiciones de error por la retirada del cartucho, la distancia del 
producto, la superación de la velocidad del producto y el activador de 
impresión sin datos se podrán modificar en esta página.

7 Puesta en marcha mediante el controlador

7.1 Configuración de instalación

7.1.1 Construcción

7.1.1.1 Número de cabezales de impresión
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Los ajustes adicionales de los cabezales de impresión o las etiquetas se 
deben realizar en "Ajustes/Etiqueta" (consulte el Capítulo 7.4).

Codificador de 
eje

La lista desplegable de los codificadores de eje disponible en la página 
Configuración del sistema sirve para activar o desactivar la entrada del 
codificador de eje externo.

Fig. 7_147: Codificador de eje

En principio, para lograr una imagen de impresión óptima, le recomendamos 
que utilice un codificador de eje externo, especialmente para la impresión 
de códigos de barras, o que verifique si están activadas las dos filas de 
boquillas.

Para obtener más información acerca de la sincronización del codificador de 
eje, consulte "Codificador de eje".

Pulsos por 
metro

Si se utiliza el codificador de eje de otro fabricante, se deberán ajustar los 
pulsos/m en el menú, según corresponda.
Se podrán utilizar como guía las siguientes fórmulas de cálculo:

NOTA

Los datos sobre la caducidad de los cartuchos se 
encuentran disponibles únicamente para los cartuchos 
autenticados.

7.1.1.2 Codificador de eje

NOTA

El voltaje de suministro para el codificador de eje debe 
ser de 5 V.

Codificador de eje Descripción

Línea A
Esta es la configuración estándar. Solo se evaluará la línea A del 
codificador de eje. La impresión por ubicación no se puede realizar 
con esta configuración.

Línea A antes de 
línea B

Para esta configuración, debe conectarse un codificador de eje de 
doble línea a la m610 advanced. En este caso, la dirección de 
impresión elegida viene determinada por la línea A que precede a 
la línea B en un ángulo de 90.

Línea B antes de 
línea A

Para esta configuración, debe conectarse un codificador de eje de 
doble línea a la m610 advanced. En este caso, la dirección de 
impresión elegida viene determinada por la línea B que precede a 
la línea A en un ángulo de 90.

Apagado
No se ha conectado ningún codificador de eje. El sistema imprimirá 
a una velocidad constante. Se introduce la velocidad en mm/seg.

7.1.1.3 Pulsos por metro
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Pulsos por metro para la m610 advanced:

Frecuencia máxima de pulsos:

Es obligatorio realizar estos cálculos si se está utilizando el codificador de 
eje de otro fabricante. La frecuencia de entrada máxima permitida para el 
codificador de eje en la impresora m610 advanced es de 300 kHz. Nunca se 
debe superar este valor.

Eliminación del 
búfer de datos

La opción Búfer variable de lavado está desactivada de forma 
predeterminada. Podrá seleccionar la opción "encendido" para borrar el 
búfer de datos de los campos variables después de que el controlador 
cambie al estado de impresión DETENIDA.

Fig. 7_148: Búfer variable de lavado

Tiempo de 
apagado de la 
retroilumina-
ción

La opción Tiempo de apagado de la retroiluminación (min) se utiliza 
para controlar el tiempo de retroiluminación de la pantalla del controlador 
de la m610 advanced. El valor se mide en minutos.

Fig. 7_149: Tiempo de apagado de la retroiluminación (min)

IU = 2500 pulsos por revolución

d = diámetro de rueda de medición (en mm)

IM = pulsos por metro

v = velocidad de la cinta en metros por segundo

FI = frecuencia de pulsos; máx. 300 000 Hz (= 300 kHz)

 = 3.142

ATENCIÓN

Si la velocidad no es constante, puede que ocurra lo 
siguiente:

• La imagen de impresión aparece comprimida o estrecha.
• Los espacios entre las impresiones no siguen el mismo 

patrón que los de los valores predefinidos.
• Al imprimir con dos filas de boquillas, las filas de boquillas 

1 y 2 no se alinean con precisión (formación de sombras).

En tales casos, deberá instalar un codificador de eje 
externo posteriormente.

7.1.1.4 Eliminación del búfer de datos

7.1.1.5 Tiempo de apagado de la retroiluminación
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Las listas desplegables de la página Configuración del cabezal de 
impresión sirven para especificar la configuración bidireccional, la posición 
del texto, el efecto duplicado (si procede) y la distancia del sensor que se 
comunica con el servidor web de la m610 advanced.

Además, se seleccionará la entrada que transmita la señal de activación de 
impresión para el cabezal correspondiente.

Fig. 7_150: Descripciones de cabezales de impresión
Cabezales de 
impresión Configuración bidireccional

El botón "Configuración bidireccional" le permite acceder al patrón de 
dirección para aplicar una configuración opuesta a la dirección elegida 
(consulte el Capítulo 10.1.1, "Configuración de instalación"). 

Posición

Reflejado

Dirección de impresión

Si se utilizan dos filas de boquillas para la impresión y esta da como 
resultado la formación de sombras de 8 mm (el texto se imprime dos veces 
en un intervalo), es necesario cambiar la dirección de impresión.

7.1.1.6 Cabezales de impresión

APAGADO:  Letras, normal (normal)

ENCENDIDO:  Letras, boca abajo (invertido)

APAGADO:  Letras, normal (normal)

ENCENDIDO:  Letras, efecto espejo (efecto espejo)

NOTA

El transportador se desplaza en dirección contraria a la de 
la impresión.

De derecha a izquierda: El transportador se desplaza de 
izquierda a derecha.

(>>)

De izquierda a derecha: El transportador se desplaza de 
derecha a izquierda.

(<<)
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Sensor

Esta opción sirve para definir la entrada donde se espera la señal de 
activación para el cabezal de impresión correspondiente.

Sensor para impresión inversa

Con esta opción podrá definir la entrada donde se espera la señal de 
activación para el cabezal en una dirección de impresión inversa.

Distancia entre sensores

La distancia entre sensores es aquella comprendida entre el punto de 
activación de la impresión y la primera fila de boquillas.

Distancia del sensor para impresión inversa

La distancia del sensor para impresión inversa es aquella comprendida entre 
el punto de activación de la impresión y la primera fila de boquillas.

NOTA

Esto se aplica para la configuración bidireccional.

NOTA

Esto se aplica para la configuración bidireccional.

NOTA

En todas las descripciones siguientes, la información 
relativa a la dirección se basa en la posición ("normal" o 
"invertido") frontal con respecto a las placas de las 
boquillas de los cartuchos.
Manual de la m610 advanced_AA 7-5
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Posibles confi-
guraciones del 
sistema

La configuración predeterminada se basa en los siguientes ajustes:

Fig. 7_151: Vista de la etiqueta en la memoria de edición de la m610 advanced

Fig. 7_152: Menú Configuración para los cabezales del 1 al 4

7.1.1.7 Posibles configuraciones del sistema

1 Cinta transportadora 3 Célula fotoeléctrica

2 Cabezales de impresión

1 2 3
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Opción A: Dirección inversa del desplazamiento del producto (<<)

Posibles confi-
guraciones del 
sistema

Fig. 7_153: Opción A – Menú Configuración para los cabezales del 1 al 4

Opción B: Dirección de impresión según la configuración predeterminada: 
dirección de lectura inversa (¿)

Fig. 7_154: Opción B – Menú Configuración para los cabezales del 1 al 4

1 Célula fotoeléctrica 3 Cinta transportadora

2 Cabezales de impresión

1 Cinta transportadora 3 Célula fotoeléctrica

2 Cabezales de impresión

1 2 3

1 2 3
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Opción C: Dirección de impresión según la configuración predeterminada, 
pero la impresión se aplica desde los dos lados (*, <<)

Posibles confi-
guraciones del 
sistema

Fig. 7_155: Opción C – Menú Configuración para los cabezales del 1 al 4

1 Cinta transportadora 3 Célula fotoeléctrica

2 Cabezales de impresión

1 2 3
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Idioma

Fig. 7_156: Selección de idioma

Tab. 7_15: Cuadro de lista "Idioma de menú"

El idioma del menú de la m610 advanced se puede seleccionar en un cuadro 
de lista. Los nombres de los idiomas se muestran en el idioma que se va a 
seleccionar con un número consecutivo.

• Desplácese por la lista mediante el uso de las teclas de flecha .

• La selección realizada en la lista se confirma mediante la tecla .

Algunos caracteres especiales habituales en determinados idiomas se 
sustituyen por el carácter estándar correspondiente (por ejemplo, "Ž" por 
"Z").

7.1.1.8 Idioma

1 Deutsch (Alemán)

2 English (Inglés)

3 Francais (Francés)

4 Español (Español)

5 Cesky (Checo)

6 Italiano (Italiano)

7 Türkçe (Turco)

8 Portugués (Portugués)

NOTA

Para aceptar el cambio a otro idioma del cuadro de 
diálogo, debe salir del menú del sistema mediante 
INTRO.
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Esta opción permitirá al usuario establecer los parámetros para todos los 
dispositivos de entrada y salida.

Entradas 
externas

Además de las cuatro entradas para las cuatro células fotoeléctricas de los 
cuatro cabezales de impresión, la m610 advanced ofrece también cuatro 
entradas digitales adicionales que se pueden configurar. Estas cuatro 
entradas aparecen en el conector de E/S.

El menú que verá a continuación se utiliza para asignar diferentes funciones 
a las entradas.

Fig. 7_157: Entradas externas

7.1.2 E/S externa

7.1.2.1 Entradas 
7-10 Manual de la m610 advanced_AA
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Hay disponibles cuatro entradas de 24 V para el dispositivo m610 advanced. 
Dichas entradas son idénticas y cuentan con diferentes niveles de potencia.

Realice los siguientes pasos para modificar las entradas externas:

6. Seleccione las opciones que desee en las listas desplegables para 
Entrada externa 1, Entrada externa 2, Entrada externa 3 y 
Entrada externa 4.

Fig. 7_158: Listas desplegables de las entradas externas
 
La Entrada1, la Entrada2, la Entrada3 y la Entrada4 cuentan con las 
siguientes opciones:

Fig. 7_159: Entradas externas
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Tab. 7_16: Entradas externas

Entradas Descripción

Sensor

Al seleccionar "sensor", se evaluará la entrada externa para la 
señal de activación (señal de inicio) de la impresión, en lugar de 
la célula fotoeléctrica del cabezal de impresión. La m610 advanced 
reacciona ante el flanco de subida.

Activar m610

Al seleccionar "activar m610", se podrá usar la entrada para 
activar la m610 advanced mediante una señal externa (por 
ejemplo, un controlador lógico programable o PLC). Esta función 
se activa con un flanco de bajada (el estado de impresión cambia 
al modo de inicio).

Desactivar m610

Al seleccionar "desactivar m610", se podrá usar la entrada para 
desactivar la m610 mediante una señal externa (por ejemplo, un 
controlador lógico programable, PLC). Esta función se activa con 
un flanco de bajada (el estado de impresión cambia a "Detenida").

Restablecer 
contador

Si se selecciona "restablecer contador", se podrá restablecer un 
contador configurado como "actualización externa" (contador de 
palé) a su valor de contador inicial a través de la entrada. La m610 
advanced reacciona ante el flanco de subida.

Entrada del 
contador

Si se selecciona "entrada del contador", la distancia prestablecida 
entre tareas podrá aumentar y disminuir el valor del contador 
configurado como "actualización externa" (contador de palé) a 
través de la entrada. La m610 advanced reacciona ante el flanco 
de subida.

Cambio de 
cartucho

Al seleccionar "cambio de cartucho", se podrá usar la entrada 
externa para sustituir directamente el cartucho con una señal 
externa (por ejemplo, un controlador lógico programable o PLC). 
Consulte el Capítulo 12, "Sustitución de cartucho". La m610 
advanced reacciona ante un flanco de subida y cambia 
inmediatamente al modo de detención.

NOTA

Al activar la opción "Cambio de cartucho", se detiene una 
operación de impresión activa en la m610 advanced.

Para obtener 
más 
información 
sobre la 
función, 
Capítulo 12.2.
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Tab. 7_17: Entradas externas

Entradas Descripción

Actualizar 
memoria de 
impresión

Se usa esta entrada para actualizar los datos de impresión 
dinámicos cuando se activa una señal. Esto es posible con la ayuda 
de un sensor adicional que se instale de forma proporcional a una 
distancia considerable del sensor de activación de impresión. La 
m610 advanced reacciona ante el flanco de subida.
Ejemplo: Si se imprime una etiqueta con un campo de código de 
fecha, hora, contador y turno, todos los datos se generarán para 
la siguiente impresión, inmediatamente después de que finalice la 
impresión anterior. Si el sistema se detiene durante un breve 
periodo antes de medianoche, los datos de impresión siguientes 
aparecerán como en el ejemplo siguiente:
23:55 h
13 de agosto de 2006,
Estado del contador 123456789,
Turno nocturno de código de turno
Si el proceso de impresión continúa solo después de medianoche, 
se imprimirán la fecha y hora del día anterior, el código de turno 
anterior a un posible cambio de turno y a un posible estado del 
contador que debería haberse restablecido en el momento del 
cambio de turno.

Esto se puede evitar mediante un sensor adicional. Este sensor 
genera una señal que se activa tras un periodo determinado sin 
haber realizado ninguna impresión. Si aparece dicha señal, la 
m610 actualizará los datos que se vayan a imprimir, en caso de 
que la línea se haya detenido durante un largo periodo. Este 
proceso tardará un periodo determinado (proceso de 
actualización), ya que, para esta función, el sensor se tiene que 
colocar de forma proporcional a una distancia considerable del 
sensor de impresión. Se deberá establecer un periodo adecuado 
en el menú de configuración para la actualización de la memoria 
de impresión.

Si ha seleccionado la opción "automático" en la configuración de 
memoria durante la actualización de la memoria de impresión, no 
será necesario añadir una señal de entrada adicional para la 
actualización de la memoria de impresión.

Error de impresión

Aparecerá un mensaje de error, si se cambia la entrada. Además, 
la salida 2 cambiará a nivel ALTO (mensaje de error en la salida 2).
Se mostrará un mensaje de error externo a través de la interfaz 
Ethernet.
La m610 advanced reacciona ante el flanco de subida.

Bidireccional

Si se selecciona la opción "bidireccional", la entrada controlará las 
direcciones de impresión para una impresión bidireccional.
En la dirección elegida, la dirección de impresión viene dada por 
los ajustes aplicados en la configuración de instalación. Si se 
necesita ejecutar una impresión opuesta a la dirección de 
impresión elegida, se debe asignar un nivel "alto" a esta entrada 
para cambiar la dirección de impresión antes de que se active la 
señal de activación de impresión. Dicha asignación se debe 
mantener hasta que la señal de activación de impresión se haya 
recibido de forma segura.

Buena señal de 
cámara

La cámara usará la entrada cuando se haya leído un producto 
adecuado. Hay que usar esta entrada en caso de que se haya 
configurado el eyector. 
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Realice los siguientes pasos para modificar las salidas externas:

1. Vaya a F5 (ajuste) > F10 (instalación) > F5 (entradas externas).

2. Haga clic en la página E/S externa.

3. Seleccione las opciones que desee en las listas desplegables para Salida 
externa 1, Salida externa 2, Salida externa 3 y Salida externa 4.

Fig. 7_160: Listas desplegables de las salidas externas

Las salidas externas 1, 2, 3 y 4 proporcionan las siguientes opciones.
Salidas 
externas

Fig. 7_161: Salida externa

Tab. 7_18: Salidas externas

7.1.2.2 Salidas

Entrada externa Descripción

Impresión lista
Esta salida digital emitirá una señal cuando la m610 advanced esté 
preparada para imprimir.

Error
Esta salida digital emitirá una señal cuando surja un error. Por 
ejemplo, si no hay ningún cabezal de impresión montado o ningún 
cartucho insertado.

Alarma por poca 
tinta

Esta salida digital emitirá una señal cuando el nivel de tinta haya 
alcanzado el umbral de activación de la alarma predefinida.

Alarma de 
contador

Esta salida digital emitirá una señal cuando se alcance el valor de 
contador final, siempre que la alarma se haya activado en el menú 
del contador correspondiente.

Impresión 
realizada_1/2/3/4

Esta salida emitirá una señal cuando finalice la impresión para el 
cabezal 1 (o, de forma alternativa, para los cabezales 2, 3 y 4). En 
este caso, la finalización de la impresión indicará el fin de la 
etiqueta. Se generará un flanco de bajada un vez que haya 
finalizado la impresión.

Activador de 
cámara

Esta salida emitirá una señal cuando la cámara detecte un 
producto. 

Activador del 
eyector

Esta salida emitirá una señal cuando no se haya recibido una 
buena señal de cámara y el eyector haya detectado un producto. 
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Eyector
Realice los siguientes pasos para modificar los parámetros del eyector:

1. Vaya a F5 (ajuste) > F10 (instalación) > F5 (entradas externas).

2. Haga clic en la página E/S externa.

3. Seleccione las opciones correspondientes en las listas desplegables para 
activador del eyector y distancia del eyector (mm).

Fig. 7_162: Parámetros del eyector

La siguiente tabla muestra las múltiples opciones disponibles para cada uno
de los parámetros del eyector:

Tab. 7_19: Parámetros del eyector

Cámara
Realice los siguientes pasos para modificar los parámetros de la cámara:

1. Vaya a F5 (ajuste) > F10 (instalación) > F5 (entradas externas).

2. Haga clic en la página E/S externa.

3. Seleccione las opciones correspondientes en las listas desplegables para 
activador de cámara, distancia de la cámara (mm), sensor, 
buena señal de cámara y borrar fifo.

Fig. 7_163: Parámetros de la cámara

7.1.2.3 Eyector

Parámetros del 
eyector

Opciones de la lista 
desplegable

Descripción

Activador del 
eyector

Se podrá modificar el pulso del 
eyector (s) en la lista desplegable 
mediante el rango de valores del 
"0" al "125 000".

Distancia del 
eyector (mm)

La distancia del eyector (mm) es la 
distancia comprendida entre el 
eyector y el cabezal de impresión.

7.1.2.4 Cámara
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La siguiente tabla muestra las múltiples opciones disponibles para cada uno 
de los parámetros de la cámara:

Tab. 7_20: Parámetros de la cámara

Indicadores de 
estado de la 
baliza de 
advertencia

Se evalúan las salidas externas de la 1 a la 3.

Fig. 7_164: Ejemplos de indicadores de la luz de advertencia

Parámetros de la 
cámara

Opciones de la lista 
desplegable

Descripción

Activador de 
cámara

Se podrá modificar el pulso de 
cámara (s) en la lista desplegable 
mediante el rango de valores del 
"0" al "125 000".

Distancia de la 
cámara (mm)

La distancia de cámara (mm) es la 
distancia comprendida entre la 
cámara y el cabezal de impresión. 

Sensor

El sensor de cámara permite al 
usuario seleccionar la fotocélula del 
cabezal de impresión que vaya a 
utilizar para calcular la distancia de 
la cámara y el activador. 

Buen nivel de 
cámara

El buen nivel de cámara permite al 
usuario seleccionar una señal de 
nivel bajo o alto para "Buena señal 
de cámara".

Borrar FIFO
La función First In First Out (FIFO) 
permite al usuario organizar y 
manipular el búfer de datos.

7.1.2.5 Indicadores de estado de la baliza de advertencia

m610 advanced apagada 
o en modo de detención

m610 advanced lista 
para imprimir

Alarma de tinta

Error de m610 advancedAdvertencia de m610 
advanced
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+ Y
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Cartuchos

Fig. 7_165: Menú Ajustes > Instalación > Cartuchos

Tipo de tinta

Fig. 7_166: Tipo de tinta

Se muestra el tipo de tinta para cartuchos autenticados. Aparecen los tipos 
de tinta junto al número y la designación del artículo.

7.1.3 Cartuchos

7.1.3.1 Tipo de tinta

NOTA

No se puede predecir con precisión la idoneidad de una 
determinada tinta, sino que habrá que comprobar si es 
adecuada mediante las pruebas de impresión. 

Póngase en contacto con su socio de ventas para que le 
ayude en este proceso.

No se aplicará la garantía en caso de que se utilice una 
tinta sin las preceptivas pruebas de impresión.
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Gestión de 
tipos de tinta

Fig. 7_167: Lista de tipos de tinta permitidos

Realice los siguientes pasos para gestionar los tipos de tinta permitidos:

1. Vaya a F5 (Ajuste) > F10 (Instalación) > F1 (Cartuchos).

2. Haga clic en la página Configuración de tinta (consulte la Fig. 7_167).

3. Haga clic en el botón Agregar tinta para añadir un tipo de tinta. A 
continuación, se abre el siguiente cuadro de diálogo:

Fig. 7_168: Añadir tipo de tinta

4. Seleccione el tipo de tinta y haga clic en el botón Agregar.

Ahora, el tipo de tinta aparece en la lista desplegable de tipos de tinta y en 
la página Configuración de tinta.

7.1.3.2 Lista de tipos de tinta permitidos

NOTA

Se puede procesar y eliminar la lista de tipos de tinta 
permitidos.

Haga clic en el botón Borrar lista para borrar los tipos de 
tinta permitidos.

NOTA

Si hay una o más tintas en la lista de tipos permitidos, 
serán solo esas las que puedan utilizarse en este 
controlador.
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Control de 
temperatura

Fig. 7_169: Regulación de temperatura

Si está desactivada esta función, el cabezal de impresión seleccionado 
funcionará sin el control de temperatura. Si esta función está activada, el 
rendimiento máximo (impresiones por segundo) del sistema puede verse 
afectado.

Si se retira un cartucho mientras el servidor web avanzado de la m610 tiene 
el estado "OK", se mostrará un mensaje de error si el control de temperatura 
está activado.

El error seguirá indicándose en el estado de impresión hasta que se haya 
resuelto al hacer clic en los botones OK o Ignorar. Esta acción eliminará el 
error y se podrá proseguir con la impresión.

7.1.3.3 Control de temperatura

 Tenga en cuenta que si el control de temperatura está desactivado, 
no se mostrarán ni la temperatura del cartucho ni el número de 
boquillas defectuosas en el menú Diagnóstico.
Tampoco se detectará si se retira un cartucho durante el proceso de 
impresión.

ATENCIÓN

Le recomendamos que se comunique con la persona de 
contacto de Wolke asignada antes de desactivar el control 
de temperatura.
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Aumento del 
nivel de tinta En el caso de cartuchos autenticados, si el porcentaje del nivel de tinta es 

igual o inferior al nivel de tinta agotada del 0 % (nivel predeterminado), se 
puede ajustar el nivel para eliminar cualquier rastro de tinta quede del 
cartucho; para ello, se debe seleccionar el botón aumentar nivel de tinta 
(vaya a F9 [Sistema] > F1 [Cambiar cartucho]). Ajuste el nivel de tinta 
y súbalo hasta un 5 % para eliminar la tinta que sobre.

Fig. 7_170: Aumento del nivel de tinta

Nivel de tinta 
bajo y depósito 
de tinta vacío

Fig. 7_171: Nivel de tinta bajo 

Es posible enviar una señal de alarma a través de la toma de E/S y conectar 
la señal a un indicador de alarma acústico o luminoso. 

Se podrá definir la alarma por poca tinta en cualquiera de las salidas que se 
pueden configurar. Para hacer que la alarma se active, seleccione la opción 
"alarma" en los parámetros de la tinta y establézcala en un valor entre el 
5 % y el 25 %. Asimismo, configure la salida adecuada seleccionando la 
opción "alarma por poca tinta".

Para desactivarla, seleccione la opción "apagado" para el nivel bajo de tinta 
en la página de configuración de parámetros de la tinta.

Se podrá fijar un valor del 25 % al 5 % para el nivel de activación de la 
alarma de tinta.

Fig. 7_172: Depósito de tinta vacío

7.1.3.4 Aumento del nivel de tinta

NOTA

El límite máximo para ajustar el nivel de tinta es de 5 % y 
depende del tipo de tinta empleado.

7.1.3.5 Nivel de tinta bajo y depósito de tinta vacío
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Se podrá definir la alarma que avisa de que no queda tinta en cualquiera de 
las salidas que se pueden configurar. Para hacer que la alarma o error se 
active, seleccione la opción "alarma" o "error" en la configuración de 
parámetros de la tinta e introduzca un valor entre el 0 % y el 10 %. 
Asimismo, configure la salida seleccionando la opción "alarma por depósito 
de tinta vacío" o "error por depósito de tinta vacío".

Para desactivarla, seleccione la opción "apagado" para la alarma por 
depósito de tinta vacío en la página de configuración de parámetros de la 
tinta.

Se podrá fijar un valor del 10 % al 0 % para el nivel de activación de la 
alarma o error por depósito de tinta vacío.
 

 

Voltaje y 
duración de 
impulsos

Fig. 7_173: Voltaje y duración de impulsos

El usuario puede definir el voltaje y la duración de impulsos de los cartuchos 
autenticados. 

NOTA

El usuario puede ajustar la configuración del nivel de tinta 
bajo y de depósito de tinta vacío únicamente en los 
cartuchos autenticados.

NOTA

Únicamente los cartuchos autenticados tienen disponibles 
todas las funciones de seguimiento de tinta. 

7.1.3.6 Voltaje y duración de impulsos

NOTA

En el ciclo de encendido, la configuración del voltaje y la 
duración de impulsos se restablecerá a los valores 
predeterminados. 
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+ R
Actualización 
de la memoria 
de impresión

Fig. 7_174: Menú Ajustes > Instalación > Actualización de la memoria de impresión

Tab. 7_21: Estado de la memoria de impresión

7.1.4 Actualización de la memoria de impresión

Estado Descripción

Apagado No se actualizará la memoria de impresión.

Encendido

La opción "encendido" se utilizará para actualizar los datos 
dinámicos de impresión si se emite la señal. Generalmente, esto 
es posible con la ayuda de un sensor adicional, que debe instalarse 
de forma proporcional a una distancia considerable del sensor de 
activación de impresión. Este sensor adicional se conectará a la 
m610 advanced a través de la interfaz de 24 V.
Para que finalicen las pausas por segundo de la impresión, se 
deberá introducir un valor entre 0 y 999.

Automático

La memoria de impresión se actualizará automáticamente, 
dependiendo del tiempo de inactividad sin sensores externos. Se 
deberá introducir un valor entre 0 y 999 para que finalicen las 
pausas por segundo de la impresión. 

NOTA
Dado que las funciones de impresión cíclica e infinita y 
actualización de memoria de impresión son incompatibles, 
será absolutamente indispensable comprobar esta 
configuración. En este caso, la etiqueta no se cargará.
Para eliminar este estado, se deben desactivar las 
funciones de impresión cíclica e infinita y actualización de 
memoria de impresión.
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+ N
Conexión y 
comunicación

Fig. 7_175: Menú Ajustes > Instalación > Conexión

7.1.5 Conexión y comunicación

NOTA

Todos los comandos disponibles se explican en nuestro 
"documento sobre comandos (P/N: WLK463133)".

NOTA

Para controlar de forma remota el controlador de la m610 
advanced mediante una de las interfaces, se debe tener 
en cuenta lo siguiente:

La confirmación manual de mensajes de advertencia o 
error da lugar a incoherencias en lo referente a la 
consulta de estado y las confirmaciones posteriores.

Durante el funcionamiento remoto, la confirmación 
también se debe realizar a través de la interfaz, mediante 
el uso de los comandos correspondientes.

Especialmente, se debe evitar el modo mixto con la 
combinación de control manual y remoto de cara al 
procesamiento de errores.
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Interfaz del 
puerto TCP/IP

Fig. 7_176: Interfaz TCP/IP

DHCP

Si se selecciona Encendido, se anulará la configuración manual.

Dirección IP

La dirección IP permite introducir la dirección IP estática correspondiente a 
su red para la m610 advanced. La dirección IP que se introduzca aquí 
depende de la red específica en la que se encuentre integrada la m610 
advanced.

Máscara de red

Las máscaras de red solo serán relevantes si su red empresarial está 
subdividida en varias subredes. Si su red empresarial está compuesta por 
una sola red, deberá introducir la siguiente máscara de red:

Tab. 7_22: Clases de dirección y máscaras de red

Si usa varias máscaras de subredes en su red empresarial, consulte con su 
administrador para obtener la asignación de la máscara de subred.

7.1.5.1 Puerto TCP/IP

Clase de dirección Área de dirección Máscara de red

Red de clase A 0.0.0.1-127.255.255.255 255.0.0.0

Red de clase B 128.0.0.1-191.255.255.255 255.255.0.0

Red de clase C 192.0.0.1-223.255.255.255 255.255.255.0
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enlace

La puerta de enlace se utiliza para establecer comunicaciones con su red. La 
dirección IP de la puerta de enlace depende de su red empresarial. Por 
ejemplo, en una red de clase C, su dirección IP de puerta de enlace podría 
ser 192.168.2.1.

Puerto ASCII

Aquí se define el número del puerto ASCII (por ejemplo, 34567).

No se deben usar los puertos 20, 21, 22 y 80, ya que el protocolo FTP los 
utiliza de forma predeterminada.

Puerto UTF-8

Aquí se define el número del puerto UTF-8 (por ejemplo, 34568).

No se deben usar los puertos 20, 21, 22 y 80, ya que el protocolo FTP los 
utiliza de forma predeterminada.

Configuración de la conexión de red

Configuración 
de conexión de 
red

Si la red incluye un servidor DHCP, el PC u ordenador portátil no necesitará 
una dirección IP fija, ya que, en caso de que surja alguna incidencia, esta se 
asignará de forma automática.

El controlador viene con el DHCP desactivado. Una vez que el controlador 
esté conectado a un puerto de red, se activará la dirección IP del 
controlador. 

Acceda al servidor web e introduzca la dirección IP, la dirección UTF-8, etc., 
para acceder al controlador.
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Restableci-
miento de la 
configuración 
del sistema

Se restablecerán los siguientes parámetros si se ha cargado la configuración 
de fábrica:

7.2 Restablecimiento de la configuración del sistema 
(configuración de fábrica)

NOTA

Cuando se restablece el sistema a la configuración de 
fábrica, también se eliminan las contraseñas.

Menú Elemento del menú Valor 
(configuración predeterminada)

Configuración del sistema

Parámetro de 
instalación

núm. de cabezales de 
impresión

4 

codificador de eje línea A

Búfer variable de lavado Apagado

pulsos/m 12 500

velocidad [mm/seg] 200

Perpetuo Print Mode Apagado

Tiempo de apagado de la 
retroiluminación (min)

30

Idioma English (inglés)

Actualización 
de memoria de 
impresión

estado Apagado

tiempo de inactividad (seg.) 300

Guardado de 
etiquetas

Guardado automático de 
etiquetas

Apagado

Guardado de la etiqueta 
permitido

no

Condiciones de 
error:

retirar el cartucho error

velocidad del producto 
superada

advertencia

distancia del producto ignorar

activador de impresión sin 
datos

ignorar

cartucho cerca de la fecha 
de caducidad

ignorar

cartucho caducado advertencia

Cabezales de 
impresión: 1

sensor PZ1 (sensor fotoeléctrico)

sensor para impresión 
inversa

PZ1 (sensor fotoeléctrico)

dist. del sensor 20,00

dist. del sensor para imp. 
inver.

170,00

posición normal

reflejado normal

dirección de impresión >>
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Cabezales de 
impresión: 2

sensor PZ1 (sensor fotoeléctrico)

sensor para impresión 
inversa

PZ1 (sensor fotoeléctrico)

dist. del sensor 50,00

dist. del sensor para imp. 
inver.

140,00

posición normal

reflejado normal

dirección de impresión >>

Cabezales de 
impresión: 3

sensor PZ1 (sensor fotoeléctrico)

sensor para impresión 
inversa

PZ1 (sensor fotoeléctrico)

dist. del sensor 80,00

dist. del sensor para imp. 
inver.

110,00

posición normal

reflejado normal

dirección de impresión >>

Cabezales de 
impresión: 4

sensor PZ1 (sensor fotoeléctrico)

sensor para impresión 
inversa

PZ1 (sensor fotoeléctrico)

dist. del sensor 110,00

dist. del sensor para imp. 
inver.

80,00

posición normal

reflejado normal

dirección de impresión <<

Configuración de tinta

Configuración 
de la alarma de 
tinta

Nivel de tinta bajo apagado

Depósito de tinta vacío apagado

Nivel de tinta 5 (porcentaje de tinta cuando el nivel de 
tinta es bajo)

Nivel de tinta 0 (porcentaje de tinta cuando no queda 
tinta)

Valores solo 
para 
cartuchos:

Voltaje [V] 9,8

Anchura de pulsos [µs] 1,9

Regulación de la 
temperatura

encendido

E/S externa

Entradas Entrada externa 1 activar m610

Entrada externa 2 desactivar m610

Entrada externa 3 cambio de cartucho

Entrada externa 4 actualización de la memoria de impresión

Menú Elemento del menú Valor 
(configuración predeterminada)
Manual de la m610 advanced_AA 7-27
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Tab. 7_23: Parámetros de la configuración de fábrica

* No se actualizará la configuración de red si se restablece la configuración
de fábrica. 

Salidas Salida externa 1 impresión lista

Salida externa 2 error

Salida externa 3 alarma de tinta baja

Salida externa 4 1_impresión realizada 

Eyector activador del eyector 0

distancia del eyector (mm) 0,00 mm

Cámara activador de cámara 0

distancia de la cámara 
(mm)

0,00 mm

sensor PZ1

borrar FIFO no

buen nivel de cámara bajo

Configuración del mensaje

Método de 
envío

Enviar periódicamente (s) apagado (segundos)

Enviar al cambiar el evento: no

Tipos de 
mensajes

Alarma no

Error no

Estado no

Índice variable no

Nivel bajo de búfer no

Advertencia no

Impresión completada no

Ajustes de la interfaz

Red DHCP Activar (casilla de verificación - sin 
activar)

Dirección IP 192.168.1.2*

Máscara de red 255.255.255.0*

Puerta de enlace 192.168.1.1*

Puerto ASCII 34567*

Puerto UTF-8 34568*
7-28 Manual de la m610 advanced_AA
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Hora del 
sistema

Fig. 7_177: Menú Ajustes > Configuración del sistema > Hora del sistema

La opción Configuración de fecha y hora de la m610 advanced permite cambiar 
la hora actual según la zona horaria disponible en la lista desplegable.
Se podrán cambiar la fecha y la hora de forma manual para fijar la fecha y la
hora del sistema.

7.3 Configuración del sistema

7.3.1 Hora del sistema

NOTA
Establezca la zona horaria según el horario de verano 
correspondiente.
Cambie la zona horaria a UTC si no se ha configurado el 
horario de verano.

NOTA
La hora mostrada se utiliza como nueva hora del reloj 
interno en tiempo real.

NOTA
El controlador establece automáticamente el horario de 
verano o invierno según la zona horaria, la fecha y la hora 
seleccionadas.

+ T
Versión de software: C.5.0
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Fig. 7_178: Menú Ajustes > Configuración del sistema > Monitor del sistema

El sistema operativo de la m610 advanced dispone de una función de 
salvapantallas (similar a la de un PC), para aumentar la vida útil del tubo de 
retroiluminación de la pantalla LCD del dispositivo.

Apagado automático de la retroiluminación:

La función de salvapantallas puede estar activada o desactivada.

Tiempo de espera para el apagado:

El tiempo de apagado de la iluminación de la pantalla puede ser de 5 a 
30 minutos. El tiempo predeterminado es de 30 minutos.

Al accionar cualquier tecla, la iluminación de la pantalla de la m610 
advanced se encenderá sin necesidad de activar ninguna otra función de la 
m610 advanced.
La iluminación de la pantalla se enciende de nuevo cada vez que aparece un 
mensaje de información, advertencia o error.

Si ha establecido contraseñas para varios grupos de usuarios, al activar la 
pantalla aparecerá una máscara de introducción de datos que le solicitará la 
contraseña del salvapantallas.

La función de salvapantallas se activa automáticamente después de la 
actualización. El tiempo de apagado se ha establecido en 15 minutos.

7.3.2 Monitor del sistema
7-30 Manual de la m610 advanced_AA
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Configuración 
externa

Fig. 7_179: Menú Ajustes > Configuración del sistema > Configuración externa

Configuración 
de etiquetas

Configuración de la etiqueta de impresión.

Fig. 7_180: Menú Ajustes > Etiqueta

7.3.3 Configuración externa

7.4 Configuración de etiquetas

+ P
Versión de software: C.5.0
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Los ajustes realizados aquí son siempre específicos para la etiqueta de 
impresión activada.
Se debe tener en cuenta las siguientes notas e instrucciones sobre cómo 
crear etiquetas:

• Distinta configuración de etiquetas para cada archivo de impresión:
Si se van a aplicar configuraciones de impresión diferentes para cada etiqueta 
de impresión, el menú "Ajustes/Etiqueta" debe reajustarse para cada etiqueta.

• Configuración de etiquetas idéntica para cada archivo de impresión:
Si la configuración de "etiqueta" de una etiqueta de impresión nueva va a 
permanecer sin cambios o es idéntica a una etiqueta anterior, se debe abrir el 
archivo existente que contenga la configuración requerida. El menú "Archivo/
Nuevo" abre un campo de etiqueta vacío que conserva la configuración de la 
etiqueta abierta anteriormente.

Tamaño y 
resolución

Fig. 7_181: Definición del tamaño y la resolución

Las diferentes opciones disponibles se describen en la tabla siguiente:

NOTA

Todas las dimensiones proporcionadas en el menú están 
en milímetros (mm).

7.4.1 Tamaño y resolución

Parámetros Descripción

Número de 
cabezales de 
impresión

Establezca el número de cabezales de impresión que se necesitan 
para imprimir la imagen. El número de cabezales de impresión varía 
entre 1 y 4.

Agrupamiento

• todos individualmente: cada cabezal imprime datos 
diferentes dentro de un trabajo. Si se selecciona esta opción, 
cada vez que cree un nuevo trabajo se le ofrecerá 
exactamente el número de campos de impresión que se ha 
establecido en Número de cabezales de impresión.

• todos igual que el cabezal 1: todos los cabezales de 
impresión imprimen los mismos datos que el cabezal 1. En 
esta opción, solo se ofrece un cabezal de impresión. El texto 
introducido en él se aplica automáticamente a todos los 
cabezales que se han predefinido para este trabajo en 
Número de cabezales de impresión.

• cabezal 3/4 igual que 1/2: los cabezales 3 y 4 imprimen 
los mismos datos que los cabezales 1 y 2. En este caso, solo 
se ofrecen dos cabezales para introducir los datos de 
impresión. El texto introducido en ellos se aplica del mismo 
modo a los cabezales 1/2 y 3/4.

Fila de boquillas

El cartucho de tinta tiene dos filas de boquillas. La impresora puede 
configurarse para imprimir con las dos filas de boquillas o con una 
sola fila de boquillas (izquierda/derecha). Establezca "ambas" para 
imprimir con la resolución máxima.
La resolución es de 300 ppp con la fila de boquillas izquierda o 
derecha, y de 600 ppp con las dos filas de boquillas.
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Tab. 7_24: Tamaño y resolución

Ejemplos de impresión:

Fig. 7_182: Ejemplo de impresión con una fila de boquillas = 300 ppp

Fig. 7_183: Ejemplo de impresión con dos filas de boquillas = 600 ppp
Tamaño y 
resolución

Este elemento de menú permite ajustar las tres dimensiones que 
determinan la longitud de la etiqueta (especificaciones en mm):

Fig. 7_184: Definición de las dimensiones de la etiqueta

Las diferentes opciones disponibles para establecer las dimensiones de la 
etiqueta se describen en la tabla siguiente:

Resolución
Establece la resolución horizontal. Esta opción especifica el número 
de ppp de la etiqueta para imprimir en el sentido de movimiento del 
producto.

Resolución 
reducida

Esta opción permite definir una resolución reducida (ppp) para que 
se utilice con determinados objetos (por ejemplo, texto) en una 
etiqueta. Cuando se selecciona para un objeto, el objeto se imprime 
con una resolución reducida (lo que optimiza el consumo de tinta), 
en lugar de usarse la resolución de etiqueta definida. 
Para utilizar una resolución reducida, en las propiedades de campo 
de los objetos seleccionables se ofrece un botón de selección que 
permite utilizar en ellos una resolución reducida.

Parámetros Descripción

7.4.2 Dimensiones de etiquetas

Parámetros Descripción

Dist. antes La distancia (en mm) entre el principio del producto y el inicio del 
área de impresión.

Dist. después

La distancia (en mm) entre el final del área de impresión y el final 
del producto.
Nota: Debido a la configuración del sistema, "Dist. después" no 
puede ser inferior a 5 mm.
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Dimensiones de 
etiquetas

Tab. 7_25: Dimensiones de etiquetas

Otros 
parámetros

Fig. 7_185: Configuración adicional

Las diferentes opciones disponibles para la configuración adicional se 
describen en la tabla siguiente:

Distribución 
inversa antes

La distancia en reverso (en mm) entre el principio del producto y el 
inicio del área de impresión.
Nota: La impresión en reverso permite imprimir en ambos sentidos 
del movimiento.

Distribución 
inversa después

La distancia en reverso (en mm) entre el final del área de impresión 
y el final del producto.

Longitud de 
impresión

La longitud de impresión es la longitud del trabajo.
Nota: La longitud de impresión se puede definir individualmente 
para cada cabezal de impresión. La longitud de impresión del primer 
cabezal de impresión determina la longitud de impresión de todos 
los cabezales.

Parámetros Descripción

7.4.3 Configuración adicional

Parámetros Descripción

Limitar salida
Define el número de trabajos que pueden estar en la cola de 
trabajos. Limitar recuento es un parámetro de configuración para 
Limitar salida.

Cíclico Define el contador por señal del sensor. Recuento/Sensor es un 
parámetro de configuración para Cíclico.

Inicio automático
Si la etiqueta con la opción Inicio automático activa estaba en la 
memoria de impresión antes de reiniciar la impresora, esta se 
iniciará automáticamente.

Mostrar mapa de 
bits

Muestra los mapas de bits.
Nota: Solo se pueden utilizar mapas de bits de Windows 
monocromos (en blanco y negro).
Estos mapas de bits deben guardarse con una resolución de 
600 ppp x 600 ppp, para que se impriman con el tamaño generado. 
No es posible aplicar la escala en el sistema. Los mapas de bits 
deben tener un encabezado de archivo de mapa de bits de Windows.

Limitar recuento Define el número de impresiones que se realizará si está activada la 
opción Limitar salida.

Recuento/Sensor

Define la cantidad de impresiones que se realizará cuando se active 
una vez. Si el valor se establece en "0", la impresora continuará 
imprimiendo mientras el sensor de la impresora siga estando 
activado.
Nota: El ajuste "Número/Sensor 0" es ideal para imprimir material 
continuo.
Versión de software: C.5.0
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Tab. 7_26: Configuración adicional

A continuación, encontrará información general sobre el funcionamiento de la m610 
advanced después de una interrupción de la alimentación o después del encendido/
apagado:

Tab. 7_27: Funcionamiento después de una interrupción de la alimentación o 
después del encendido/apagado

Modo variable

El modo variable se utiliza para proporcionar campos variables con 
datos de una fuente externa (serialización de los datos de 
impresión).
En el modo tras el búfer, el registro de datos variables que ofrece 
el controlador del host se imprime una sola vez. Si no hay más datos 
en el búfer de impresión, la impresora esperará hasta que los 
nuevos datos se transfieran desde el controlador del host al búfer 
de impresión. El controlador del host puede enviar varios grupos de 
datos variables antes o durante las impresiones.
En el modo continuo, se imprime un registro de datos de manera 
reiterada hasta que se transfiera un nuevo registro de datos.
En el modo tras anulación del búfer, el controlador del host envía 
datos variables para la siguiente impresión. Una vez completada la 
impresión, se envían datos variables para la siguiente impresión.

Desbordamiento 
del búfer

Configure las acciones para las condiciones de desbordamiento del 
búfer en la lista desplegable. Esto es necesario cuando se envían 
más grupos de datos de lo permitido.

• Agregar y responder: permite añadir un trabajo después 
de alcanzar el número máximo permitido de trabajos en cola.

• Rechazar y responder: rechaza el trabajo después de 
alcanzar el número máximo permitido de trabajos en cola.

• Sobrescribir: sobrescribe el grupo de datos ya enviado a la 
impresora.

• Agregar, responder y advertir: permite al usuario añadir 
un trabajo después de alcanzar el número máximo permitido 
de trabajos en cola y le avisa del desbordamiento del búfer.

• Rechazar y generar error: rechaza el trabajo después de 
alcanzar el número máximo permitido de trabajos en cola y 
genera un error.

Núm. 
de caso

Memoria de edición Memoria de 
impresión

m610 Acción

1 Etiqueta 1 con inicio 
automático

Etiqueta 2 con 
inicio automático

OK Se imprime la 
etiqueta 2

2 Etiqueta 1 con inicio 
automático

Etiqueta 2 sin inicio 
automático

DETENER No se imprime 
ninguna etiqueta

3 Etiqueta 1 sin inicio 
automático

Etiqueta 2 con 
inicio automático

OK Se imprime la 
etiqueta 2

4 Etiqueta 1 sin inicio 
automático

Etiqueta 2 sin inicio 
automático

DETENER No se imprime 
ninguna etiqueta

5 Etiqueta 1 con inicio 
automático

Sin etiqueta DETENER No se imprime 
ninguna etiqueta

NOTA
Se puede marcar más de una etiqueta como etiqueta de inicio 
automático. Sin embargo, el inicio automático se inicia con la 
etiqueta que se usó por última vez en la memoria de impresión 
y que llevaba una marca de inicio automático.

Parámetros Descripción
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Salpicaduras

Fig. 7_186: Menú Ajustes > Salpicaduras

La función de salpicaduras se ejecuta de forma periódica cuando el cabezal 
de impresión está encendido pero no está imprimiendo. El usuario puede 
establecer la longitud de la purga y el intervalo de tiempo para la impresión 
programada.
Si el cabezal de impresión está encendido y no ha estado imprimiendo, se 
purgará una vez que alcance el periodo de inactividad definido por el 
usuario. También puede desactivarse la función.

Tab. 7_28: Configuración de salpicaduras
Salpicaduras

7.5 Salpicaduras

Parámetros Descripción

Estado Permite al usuario activar o desactivar la opción de purga.

Pausa
Tiempo de inactividad para purgar el cabezal de impresión. Es el 
intervalo de tiempo entre purgas.

Distancia La distancia entre el activador de la impresora y el inicio de la purga.

Longitud
La longitud de la purga. El usuario puede establecer la longitud y la 
duración de la activación de la función de salpicaduras.

Salpicaduras sin 
codificador 

La función de salpicaduras se activa mediante una introducción de 
datos/fotocélula aparte. No se necesita ninguna señal de velocidad.

+ F

NOTA

La suma de la distancia y la longitud para las salpicaduras 
debe ser menor que la distancia anterior más la distancia 
del sensor. De lo contrario, se imprime una barra de 
salpicaduras en la etiqueta al activar la impresión.
7-36 Manual de la m610 advanced_AA
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ATENCIÓN

Si se utilizan dos señales diferentes para activar la función 
de salpicaduras y de impresión, es imprescindible 
asegurarse de que las señales se activen siempre de forma 
alternativa. Puesto que el sensor de impresión no se activa 
hasta que se active el sensor de salpicaduras, debe 
asegurarse de que la señal de salpicaduras no se genera 
una vez que termine la pausa para las salpicaduras hasta 
que se emita la señal de impresión.

Es necesario 
reiniciar la 
impresora 
m610 para que 
se apliquen los 
cambios.
Manual de la m610 advanced_AA 7-37
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Campo de texto
El campo de texto se utiliza para insertar el texto que sea necesario en la 
etiqueta. El campo de texto se utiliza para lo siguiente:

• Para introducir el contenido de texto en el campo de introducción de datos.
• Para configurar las propiedades del campo (altura del texto, tipo de fuente, 

estilo y factor de envoltura).
• Para configurar la posición y la orientación del campo de texto en la etiqueta.
• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el 

objeto de texto.
• Para seleccionar el campo Variable para transferir datos. Por ejemplo, para 

transferir datos directamente desde una base de datos a los campos variables 
con la ayuda de un comando de interfaz, y para imprimirlos inmediatamente.

Fig. 8_187: Archivo > Editar > Nuevo > Campo de texto

Fig. 8_188: Ventana Campo de texto

8 Etiquetas de impresión

8.1 Generación de una etiqueta de impresión

8.1.1 Texto

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
Manual de la m610 advanced_AA 8-1
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Parámetros de campo:

La m610 advanced crea nombres de campo únicos. El nombre del campo 
está formado, de manera predeterminada, por el tipo de campo, seguido de 
un número. 

La m610 advanced comprueba el carácter único de cada cambio manual del 
nombre de campo introducido por el operario. En caso de que el nombre de 
campo introducido ya esté asignado, y si este termina con un dígito, este 
último se incrementa siempre que sea necesario para que el nombre de 
campo sea único. Se eliminan los espacios en blanco al final del nombre de 
campo.

Campo variable:

Si se activa esta selección, los datos se pueden transferir, por ejemplo, de 
una base de datos mediante un comando de interfaz directamente a los 
campos variables e imprimirse de inmediato. (Consulte el Capítulo 7.4.3).

Editable por el usuario:

Si el administrador activa esta selección, el usuario "Operario" está 
autorizado para cambiar el contenido de los campos de texto y códigos de 
barra. No es posible modificar la altura, la posición o la alineación del texto, 
entre otros aspectos. (Consulte también el Capítulo 11.1.1, "Usuarios").

Vinculación con un campo maestro

El campo maestro se utiliza para vincular el campo de texto a un campo 
maestro.

Fig. 8_189: Ventana Campo de texto - Campo maestro

NOTA

Para desplazarse dentro de las líneas de entrada editables 
en los distintos campos, utilice el tabulador y las teclas de 
flecha. Para insertar caracteres en una línea de texto, utilice 
la tecla "ins" (consulte también el Capítulo 5.7, 
"Desplazamiento por las pantallas de menú").
Versión de software: C.5.0
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Realice las siguientes tareas para vincular el campo de texto a un campo 
maestro:

• Vaya a la ventana Campo maestro.
• Seleccione la opción Vincular con el campo maestro. Se muestra la lista de 

Campo maestro y Valor del campo maestro.
• Seleccione el campo maestro requerido y confírmelo con "Aceptar".

Fig. 8_190: Ventana Campo de texto - Campo maestro - Vinculado

ContadorEl campo de contador permite al usuario insertar el contador en la etiqueta. 
El campo de contador se utiliza para lo siguiente:

• Para introducir el valor de contador.
• Para configurar las propiedades del contador.
• Para configurar las propiedades del campo (altura del texto, tipo de fuente, 

estilo y factor de envoltura).
• Para configurar la posición y la orientación del campo de contador en la 

etiqueta.

Fig. 8_191: Menú Archivo > Editar > Nuevo > Contador

8.1.2 Contador

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
Versión de software: C.5.0
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Fig. 8_192: Ventana Campo de contador

Configuración avanzada del contador

Formatos de 
contador 
avanzados

La opción Avanzado se utiliza para lo siguiente:

• Para dar formato a los contadores de lotes.
• Para configurar la acción que deberá llevarse a cabo cuando se alcance el valor 

final.
• Para activar la alarma una vez alcanzado el valor final.

Fig. 8_193: Ventana Campo de contador - Avanzado

Para desplazarse dentro de las líneas de entrada editables 
libremente en los distintos campos, utilice el tabulador y las 
teclas de flecha. (consulte el Capítulo 5.7, "Desplazamiento 
por las pantallas de menú").
8-4 Manual de la m610 advanced_AA
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Contador 
avanzado

Número de serie:

Permite configurar el número de productos que se van a identificar con el 
mismo valor del contador.

Ejemplo: el primer lote de productos se compone de 50 envases:

Número de serie 50  los primeros 50 paquetes se imprimirán con el mismo 
valor de contador (= número de lote).

A continuación, el contador aumenta según el tamaño del intervalo (consulte 
la vista de menú del contador anterior).

Valor de inicio de lote:

Al especificar un valor de inicio de lote, puede ajustar el tamaño del primer 
lote. Por ejemplo, si la cantidad del primer lote es menor (rechazo en el 
inicio de la producción, etc.), se puede especificar aquí.

La cantidad modificada solo se aplica al primer lote. Después de esto, el 
valor de número de lotes se utiliza como base. Si se introduce "0", el primer 
lote incluye también el número total de unidades.
Ejemplo: los lotes se componen de 50 envases por lote. 
Sin embargo, en la primera ejecución, se rechazan 10 envases antes de que 
el proceso de impresión pueda empezar. 
Por lo tanto, se introduce 40 en "Valor de inicio de lote" y 50 en "Número de 
lotes" (aplicable a los lotes posteriores).

Valor de inicio del contador:
Cuando el número real de lotes en ejecución alcanza el valor especificado en 
"Valor final del contador", el contador se restablece en el valor especificado 
aquí.

Valor final del contador:

El contador no sube ni baja hasta que se alcance este valor. El próximo paso 
está determinado por la función siguiente "Valor final alcanzado".

Valor final alcanzado:

En este elemento del menú se especifica qué sucede una vez alcanzado el 
"Valor final del contador".

Función de alarma:

La alarma de contador se activa una vez que se alcanza el valor final. Se 
aplica una señal a la salida digital 4 (consulte también el Capítulo 14.4.4.1).

Reiniciar contador: El contador se inicia de nuevo con el valor especificado debajo 
de "Valor de inicio del contador".

Detener impresora: La impresión se detiene cuando se alcanza el valor final.

Ignorar: La impresión continua
Manual de la m610 advanced_AA 8-5
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onsulte 
mbién 
apítulo 7.1.2, 
/S externa".
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Actualización de comportamiento:

Actualización por impresora:

El estado del contador (consulte la vista del menú anterior) cambia según el 
tamaño del intervalo establecido después de cada impresión (en los 
ejemplos: estado del contador 100, tamaño de intervalo 1).

Fig. 8_194: Actualización de comportamiento; actualización por impresora

Actualización por señal del sensor:

El estado del contador solo se actualiza cuando se emite una señal de sensor 
nueva.

Fig. 8_195: Actualización de comportamiento; actualización por señal del sensor

1 Material de impresión, como papel 
continuo

4 Distancia posterior

2 Célula fotoeléctrica 5 Distancia anterior

3 Cabezal de impresión 6 Pulso de célula fotoeléctrica

NOTA

Para la actualización por sensor, se deben tener en cuenta los 
parámetros siguientes (consulte el Capítulo 7.4.3):

• El modo cíclico debe estar activado.
• Número/Sensor = 0.

Una vez que se active el modo cíclico y se establezca número/
sensor en  0, el valor de contador cambiará según la cantidad 
programada previamente (como la actualización por 
impresión).

1 Material de impresión (por ejemplo, 
banda de blíster)

4 Distancia posterior

2 Célula fotoeléctrica 5 Distancia anterior

3 Cabezal de impresión 6 Pulsos de célula fotoeléctrica

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

6
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Etiquetas de impresión 8
Campo de contador con activador externo (contador de palé):

El campo de contador de la m610 advanced también se puede aumentar o 
disminuir mediante un activador externo según el tamaño de intervalo 
predefinido. 

Esto significa que el estado del contador no se incrementa mediante el 
sensor de activación de impresión, para ser exactos.

Para que el contador se active y se restablezca externamente, la 
actualización se debe establecer en "Actualizar externamente" en el editor 
del campo de contador de "Avanzado".

Caracteres del contador usado

Estos son los caracteres utilizados por el contador. La configuración básica 
es un contador decimal (caracteres 0 - 9). Se pueden introducir hasta 
30 caracteres.

Tab. 8_29: Ejemplo de impresión de un contador decimal y hexadecimal

Decimal Hexadecimal

Base 10 16

Caracteres del contador 
usado

0123456789 0123456789ABCDEF

Valor de inicio del contador 1 1

Ejemplo 1. imprimir 1 1. imprimir 1

2. imprimir 2 2. imprimir 2

3. imprimir 3 3. imprimir 3

etc. 4. imprimir 4

9. imprimir 9 etc.

10. imprimir 10 14. imprimir E

11. imprimir 11 15. imprimir F

12. imprimir 12 16. imprimir 10

17. imprimir 11

Alfabético Binario

Base 26 2

Caracteres del contador 
usado

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 01

Valor de inicio del contador A 0
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Etiquetas de impresión8
Tab. 8_30: Ejemplo de impresión de un contador alfabético y binario

Ejemplo 1. imprimir A 1. imprimir 0

2. imprimir B 2. imprimir 1

3. imprimir C 3. imprimir 10

etc. 4. imprimir 11

25. imprimir Y 5. imprimir 100

26. imprimir Z 6. imprimir 101

27. imprimir BA 7. imprimir 110

28. imprimir BB 8. imprimir 111

etc. 9. imprimir 1000

51. imprimir BY

52. imprimir BZ

53. imprimir CA

54. imprimir CB

Alfabético Binario
8-8 Manual de la m610 advanced_AA
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Etiquetas de impresión 8
Vinculación con un campo maestro

El campo maestro se utiliza para vincular el campo de contador a un campo 
maestro.

Fig. 8_196: Ventana Campo de contador - Campo maestro

Realice las siguientes tareas para vincular el campo de texto a un campo 
maestro:

• Vaya a la ventana Campo maestro.
• Seleccione la opción Vincular con el campo maestro. Se muestra la lista de 

Campo maestro y Valor del campo maestro.
• Seleccione el campo maestro requerido y confírmelo con "Aceptar".

Fig. 8_197: Ventana Campo de contador - Campo maestro - Vinculado
Manual de la m610 advanced_AA 8-9
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Fecha El campo de fecha se utiliza para insertar la fecha en la etiqueta con el 
formato requerido. El campo de fecha se utiliza para lo siguiente:

• Para configurar el modo de actualización y el valor de intervalo.
• Para configurar el formato de fecha.
• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el 

objeto de fecha.
• Para configurar los valores de Precedente (días/meses/años).
• Para configurar las propiedades del campo (altura del texto, tipo de fuente y 

estilo).
• Para configurar la posición y la orientación del campo de fecha en la etiqueta.

Fig. 8_198: Menú Archivo > Editar > Nuevo > Fecha

Fig. 8_199: Ventana Campo de fecha

8.1.3 Fecha

NOTA

Para desplazarse dentro de las líneas de entrada editables 
libremente en los distintos campos, utilice el tabulador y las 
teclas de flecha. (consulte el Capítulo 5.7, "Desplazamiento 
por las pantallas de menú").

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
Versión de software: C.5.0



Etiquetas de impresión 8
Formato de fecha definido por el usuario

La opción Formato de fecha definido por el usuario se utiliza para lo 
siguiente:

• Para personalizar el formato de fecha y asignar nombres a los días, meses y 
días de la semana a través de las pestañas Códigos de día, Códigos de mes y 
Códigos de días de la semana.

• Los códigos de día, mes y día de la semana permiten al usuario definir los 
códigos necesarios en la etiqueta.

Intervalo del calendario juliano:

Permite introducir el intervalo si se utiliza una fecha del calendario juliano.

Códigos de día:

Permiten al usuario definir su propio código de día. Para asignar un valor de 
código de día, vaya a un código de día concreto, introduzca el nuevo valor y 
confírmelo mediante "Aceptar".

Fig. 8_200: Códigos de día
Manual de la m610 advanced_AA 8-11
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Códigos de mes:

Permite al usuario definir su propio código de mes. Para asignar un texto 
para el código de mes, vaya a un código de mes concreto, introduzca el 
nuevo texto y confírmelo mediante "Aceptar".

Fig. 8_201: Códigos de mes

Códigos de días de la semana:

Permite al usuario definir su propio código de día de la semana. Para asignar 
un texto de código de día de la semana, vaya a un código de día de la 
semana concreto, introduzca el nuevo texto y confírmelo mediante 
"Aceptar".

Fig. 8_202: Códigos de días de la semana
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Vinculación con un campo maestro 

El campo maestro se utiliza para vincular el campo de datos a un campo 
maestro.

  

Fig. 8_203: Ventana Campo de datos - Campo maestro

Realice las siguientes tareas para vincular el campo de texto a un campo 
maestro:

• Vaya a la ventana Campo maestro.
• Seleccione la opción Vincular con el campo maestro. Se muestra la lista de 

Campo maestro y Valor del campo maestro.
• Seleccione el campo maestro requerido y confírmelo con "Aceptar".

Fig. 8_204: Ventana Campo de datos - Campo maestro - Vinculado
Manual de la m610 advanced_AA 8-13
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Campo de 
hora/Hora

El campo de hora se utiliza para insertar la hora en la etiqueta con el formato 
requerido. El campo de hora se utiliza para lo siguiente:

• Para configurar el modo de actualización y el valor de intervalo.
• Para configurar el formato de hora y los valores de Precedente.
• Para configurar las propiedades del campo (altura del texto, tipo de fuente y 

estilo).
• Para configurar la posición y la orientación del campo de hora en la etiqueta.

Fig. 8_205: Menú Archivo > Editar > Nuevo > Campo de hora > Hora

Fig. 8_206: Ventana Campo de hora

Precedente:

Si en lugar de imprimir la hora actual desea imprimir un intervalo tanto hacia 
delante como hacia atrás, puede introducir el valor aquí.

8.1.4 Campo de hora/Hora

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
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Formato de hora:

Esta lista de selección le permite seleccionar uno de los 54 formatos de hora 
predefinidos. Si la lista de selección no contiene un formato adecuado para 
la aplicación requerida, también tiene la opción de crear un formato de fecha 
definido por el usuario en "Formato". 

La hora integrada en la lista de selección se selecciona como ejemplo. El 
formato de hora se muestra en el campo de etiqueta en función de la hora 
actual.

Modo de actualización:

Modo de actualización permite definir si la hora se actualiza en horas, 
minutos o segundos.

Intervalo:

Permite especificar el intervalo entre actualizaciones. La unidad de 
actualización es segundos, minutos u horas, dependiendo de la 
configuración en "Modo de actualización".

Formato:

En el campo "Formato", el usuario puede compilar su propio formato de hora 
(consulte "Formato de fecha definido por el usuario" en la página 11). A 
continuación, encontrará información general de los parámetros de formato 
que se pueden utilizar:

Tab. 8_31: Parámetros de formato del campo de hora

Ejemplo:
Modo de actualización = Horas Intervalo = 8  La hora se actualiza cada 8 horas

NOTA

Con el fin de lograr intervalos de tiempo de duración idéntica 
(impresión en el producto), los intervalos establecidos para los 
segundos y minutos deben ser divisibles entre 60 y, en el caso 
de las horas, entre 24. De lo contrario, se producirán 
intervalos.

Parámetro Explicación

%S Horas (formato de 24 horas), 2 dígitos

%s Horas (formato de 24 horas)

%T Horas (formato de 12 horas), 2 dígitos

%t Horas (formato de 12 horas)

%I Minutos, 2 dígitos

%i Minutos

%E Segundos, 2 dígitos

%A A. M./P. M.

%a a. m./p. m.

%V Horas codificadas de la lista de códigos de hora

%Z Décimas de segundo, 1 dígito

%H Centésimas de segundo, 2 dígitos

%L Milésimas de segundo, 3 dígitos
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Códigos de hora

Aquí, puede codificar las distintas horas y asignarles valores diferentes.

Fig. 8_207: Códigos de hora

Puede introducir una codificación diferente para cada hora. Si necesita esta 
función, primero debe adaptar la lista de códigos de hora. A continuación, 
debe introducir la fórmula de formato mediante el uso del parámetro 
requerido: 

Accione "F1 - Carácter para introducir horas manualmente" para acceder al 
patrón de introducción correspondiente. El patrón se diseña como en el caso 
de los códigos de día o mes. 

• La lista contiene 24 entradas de 00 a 23 h.
• Para el código por hora, el usuario dispone de un máximo de 15 caracteres.

La línea de formato para una hora del día con la hora codificada se puede 
introducir de la siguiente forma:

Por lo general, el intervalo de actualización se basa en tiempo real, a partir 
de un ajuste en 0:00 h. La función de intervalo se puede utilizar para que la 
actualización tenga lugar en un momento especificado.

Línea de formato Ejemplo de impresión

%V - %I - %E 999 - 36 - 54 (hora - minutos - segundos codificados)
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Campo de 
hora/TurnoEl campo de turno permite insertar los detalles del turno en la etiqueta. El 

campo de turno se utiliza para lo siguiente:

• Para configurar el número de turnos (como máximo ocho turnos).
• Para configurar el formato de hora de la pantalla.
• Para introducir la hora de inicio del turno y el código de turno para todos los 

turnos.
• Para configurar las propiedades del campo (altura del texto, tipo de fuente y 

estilo).
• Para configurar la posición y la orientación del campo de turno en la etiqueta.

Fig. 8_208: Menú Archivo > Editar > Nuevo > Campo de hora > 
Código de turno

Fig. 8_209: Ventana Campo de turno

8.1.5 Campo de hora/Turno

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
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Número de turnos:

Este menú permite seleccionar el número de turnos en cada día de 
producción. 
Hay disponible un máximo de 8 turnos. Solo los turnos que se han 
seleccionado (líneas) se muestran de forma activa, las demás líneas de 
entrada permanecen en color gris.

Formato:

Esta selección permite especificar el formato de hora para introducir el inicio 
del turno. "F1" establece el formato de 24 horas utilizado en Europa, 
mientras que "F2" establece el formato de 12 horas utilizado en Reino Unido 
o EE. UU. (con la adición de "a. m." y "p. m.").

Ejemplo:

Tab. 8_32: Formatos de hora en Europa y EE. UU./Reino Unido

Turnos:

Cada turno activado cuenta con un campo de tres partes para introducir el 
inicio del turno y el código deseado. El campo siempre comienza con el 
nombre "Turno" y el número de turno delante. No se puede modificar este 
campo. La siguiente parte del campo permite introducir el inicio del turno, 
ya sea con formato de 24 o 12 horas, según el formato de horas. La tercera 
parte del campo permite introducir el código deseado para la designación de 
turno. Aquí hay disponibles un total de 16 caracteres.

Utilice las teclas de flechas para desplazarse por los campos de introducción 
de datos. La única hora introducida en cada turno es la hora a la que este 
comienza. La duración del turno se deriva automáticamente del inicio del 
turno siguiente.

Formato de turnos:

Aquí, se puede introducir el formato de hora. Las especificaciones son las
mismas que las de la hora (consulte "Campo de hora/Hora" en la página 14).

NOTA

El código de turno permite la codificación y reproducción de 
los diferentes turnos de producción durante un día.

"24 horas" 
(Europa)

"12 horas" EE. UU. 
y Reino Unido

6 h y 15 minutos de la mañana 06:15:00 06:15:00 a. m.

12 h y 15 minutos del mediodía 12:15:00 12:15:00 p. m.

2 h y15 minutos de la tarde 14:15:00 02:15:00 p. m.

10 h y 15 minutos de la noche 22:15:00 10:15:00 p. m.
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Campos 
integrados

Creación de un tipo de campo integrado

Para crear el tipo de campo integrado, seleccione la posición de elemento 
ficticio para el campo integrado en la línea de entrada. A continuación, 
puede seleccionar el tipo de campo que se va a insertar mediante las teclas 
de flecha.

Fig. 8_210: Ejemplo: tipos de campo integrados en el campo de código de barras 
Código 128

IMPORTANTE

• Para obtener la asignación de los campos integrados para las teclas de función, 
los elementos ficticios de los campos integrados en la línea de entrada deben 
estar numerados (como tres campos de fecha sucesivos, por ejemplo: 
1D2D3D).

• Deben asignarse nombres de campo únicos a los campos integrados.

8.1.6 Tipos de campos integrados

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
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Código de 
barras

Fig. 8_211: Archivo > Editar > Nuevo > Código de barras

En la m610 advanced se pueden imprimir los códigos de barras siguientes:

• EAN8
• EAN13 
• UPC-A 
• UPC-E
• CÓDIGO128
• EAN128
• 2/5i
• Codabar 
• Código39
• DataMatrix
• GS1 DataMatrix
• Código QR
• Postnet/IMB
• GS1 DataBar Composite

8.1.7 Código de barras

NOTA

Los campos de menú para los códigos de barras EAN13, 
UPC-A/E, EAN8 y Código 128/EAN128 son idénticos y se 
describen de forma conjunta.

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
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Principios fundamentales

La estructura del código de barras debe corresponderse con las directivas 
aplicables para las estructuras de código de barras (por ejemplo, EAN o UCC), 
es decir: cuántos y qué caracteres son necesarios y están permitidos, cuál es la 
secuencia de estructuración para los códigos estructurados, qué tamaño se 
puede utilizar y es apropiado, si se utilizan identificadores de campo, etc. 

Al configurar los campos de código de barras, compruebe el comportamiento de 
la tinta utilizada en el sustrato empleado. 

Si se detecta un exceso de tinta (efecto de papel absorbente), el valor de la 
reducción del ancho de barra debe adaptarse, ya que, de lo contrario, puede que 
no se cumplan las tolerancias de ancho de barra. Esto puede afectar al 
rendimiento de la lectura en el escáner.

El valor de reducción del ancho de barra determina el número de píxeles 
reducidos en los laterales de las distintas barras del código de barras. A este 
efecto, se recomienda llevar a cabo algunas impresiones de prueba para evaluar 
el comportamiento.

Para generar códigos de barras de la calidad requerida, la m610 advanced 
necesita una señal de velocidad precisa. Si la señal de velocidad es errónea, el 
código de barras se comprime, se estira o se imprime con colas, lo que deteriora 
el efecto de lectura. Por tanto, se debe utilizar un codificador de eje siempre que 
sea posible. 

Cuando se imprima por medio de varios cabezales de impresión, ajuste la 
distancia del sensor y la alineación de los cabezales de impresión con respecto 
a la dirección del movimiento del producto, con el fin de evitar la impresión 
"escalonada".

La resolución debe configurarse de manera que el efecto de mancha no sea muy 
distinto y, por otro lado, que el contraste sea lo suficientemente fuerte.

La calidad del patrón general también depende en gran medida del sustrato 
utilizado.

NOTA
En el caso de los tipos de código de barras Código 39, Código 25i, 
Código 128, EAN 128, DataMatrix, GS1 DataBar y Código QR, 
también puede usarse un campo integrado como valor del código 
de barras. Para introducir el campo integrado, haga clic en el icono 
correspondiente. Se abre la ventana del editor del campo 
integrado para activar la edición. Si se ha seleccionado un código 
de barras distinto del mencionado anteriormente, no se muestran 
los iconos.
Si se inserta un campo integrado en el contenido del código de 
barras, el usuario no puede editar el objeto.

NOTA
Los códigos de barras Codabar, Código 39, Código 25i, Código 
128, EAN 128, GS1 DataBar, Postnet e IMB solo pueden 
imprimirse con la orientación Izquierda --> Derecha y 
Derecha --> Izquierda.
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EAN 8, EAN 13, 
UPC-A/E Para los tipos de código de barras EAN 8, EAN 13 y UPC-A/E, la suma de 

comprobación se calcula automáticamente.

La opción Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:

• Para introducir el valor de código de barras.
• Para configurar las propiedades del campo (red. de anchura de línea, altura, 

factor de escala).
• Para configurar la posición y la orientación del objeto de código de barras en 

la etiqueta.
• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el 

objeto de código de barras.
• Para resaltar el campo Variable para transferir datos. Por ejemplo, para 

transferir datos directamente desde una base de datos a los campos variables 
con la ayuda de un comando de interfaz, y para imprimirlos inmediatamente.

Fig. 8_212: Código de barras EAN 8

Fig. 8_213: Código de barras EAN 13

8.1.7.1 EAN 8, EAN 13, UPC-A/E
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Fig. 8_214: Código de barras UPC-A/E

Codificación de barras para EAN 8, EAN 13

Aquí, se introducen los 12 dígitos de EAN 13 y, respectivamente, los 
7 dígitos de EAN 8. El último dígito (dígito de control) no se tiene que 
introducir manualmente, ya que el propio programa lo calcula.
Codificación de barras para UPC A/E

Aquí, se introducen los 11 dígitos en UPC-A/E. El último dígito (dígito de 
control) no se tiene que introducir manualmente, ya que el propio programa 
lo calcula.

Compresión en UPCE

Para generar el código UPCE, se puede seleccionar "Compresión en UPCE". 
El código UPCE es una variante corta del código UPC, que también es un 
código numérico con dígitos del 0 al 9. El UPC-E es un código de 8 dígitos, 
siendo el octavo el dígito de control y el primero un identificador del sistema, 
que siempre es "0". Los dígitos codificados se incluyen como texto plano 
debajo del código.

Reducción del ancho de barra en píxeles •

Esta función permite ajustar la legibilidad del código de barras a diferentes 
combinaciones de tinta y sustrato (material de envasado de productos). 
Esto es especialmente importante si la tinta se emborrona en el sustrato. 
Con el fin de lograr la presentación óptima de las barras en dichos 
materiales, se recomienda reducir el ancho de barra.

NOTA

El código de barras UPC-A/E puede comprimirse al formato 
UPCE.

NOTA

Las explicaciones marcadas con • a continuación solo se 
proporcionan una vez para todos los códigos de barras.
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Fig. 8_215: Ejemplo: muestras con escala idéntica y distintas reducciones

Factor de escala •

La función "Escala" permite ampliar o comprimir el código de barras para 
que se pueda ajustar para cumplir los requisitos.

En el caso de las áreas de impresión muy pequeñas que requieren un 
escalado del código de barras por debajo del 100 %, suele ser necesario 
combinar el escalado y la reducción de códigos de barras.

Ejemplo:

Con la escala del 70 %, los espacios existentes entre las barras siguen 
siendo muy pequeños. Según el material, la tinta puede llenar los espacios. 
Con el fin de evitar esto, el ancho de barra debe reducirse con el elemento 
de menú de reducción del ancho de barra, lo que dará lugar a una impresión 
óptima del código de barras. 

Altura [mm] •

"Altura" permite ajustar la altura de la impresión del código de barras.

Con texto

Permite especificar si el código de barras aparece con o sin línea de texto 
plano de números.

NOTA

Deje el valor sin modificar en primer lugar y, a 
continuación, después de la primera prueba de impresión, 
decida si es necesario realizar algún ajuste.

Reducción: 0 píxeles
Escala: 120 %

Reducción: 4 píxeles
Escala: 120 %

< 100 % = reducir el 
código de barras

> 100 % = ampliar el 
código de barras 

100 % de base
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Orientación

Permite configurar la orientación del código de barras.

En el caso de la orientación de impresión vertical, se debe prestar especial 
atención a la limpieza de los cartuchos.

Código 128/
EAN 128La propiedad Escala automática está disponible para los tipos de código de 

barras Código 128 y EAN 128.

La ventana Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:
• Para introducir el valor de código de barras.
• Para insertar los campos dinámicos (texto, fecha, hora, contador y código de turno) 

en el campo del valor de código de barras.
• Para configurar las propiedades del campo (red. de anchura de línea, altura, factor 

de escala, tamaño de módulo, longitud de código, longitud de código ópt.).
• Para configurar la posición y la orientación del objeto de código de barras en la 

etiqueta.
• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el objeto 

de código de barras.
• Para resaltar el campo Variable para transferir datos. Por ejemplo, para transferir 

datos directamente desde una base de datos a los campos variables con la ayuda 
de un comando de interfaz, y para imprimirlos inmediatamente.

Fig. 8_216: Código de barras Código 128

NOTA

Los códigos de barras Código 128, EAN128, 2/5i, Código 39, 
Codabar y el campo de combinación (consulte el 
Capítulo 8.1.9) solo se pueden imprimir con la orientación de 
izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

8.1.7.2 Código 128/EAN 128
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Fig. 8_217: Código de barras EAN 128

Códigos de barras

Este elemento de menú permite introducir la combinación de dígitos para el 
código de barras.

Campo de texto/Contador/Fecha/Hora/Código de turno

Si el código de barras solo se presenta con la codificación de barras, no es 
necesario introducir nada en estos campos.

Si se imprime una etiqueta con una entrada adicional de campo de texto, 
contador, fecha, hora o código de turno en la línea de texto plano (el campo 
requerido se agrega directamente a la línea de texto plano), tendrá que 
seleccionar los campos correspondientes para editarlo.

El campo de texto y fecha se pueden vincular a un campo maestro (consulte el 
Capítulo 8.1.1 y el Capítulo 8.1.3).

Subtítulo

La línea de texto plano muestra los dígitos del código de barras que se 
introducen. Puede elegir entre mostrar los dígitos debajo o por encima del 
código de barras, o bien puede optar por no mostrarlos.

Escala automática

La escala automática es una función que se utiliza para mejorar la capacidad de 
codificación de los códigos pequeños. Con la escala automática activada, el 
tamaño de módulo del código se optimiza de acuerdo con la resolución 
seleccionada. La función se aplica de manera que, si es posible, se elige el 
siguiente tamaño de módulo óptimo más pequeño, es decir, el código no se 
puede ser mayor que el establecido originalmente.

Longitud del código de barras

Con la escala automática activada, se puede introducir la longitud máxima del 
código con bordes iniciales y finales del código de barras. La impresora, a 
continuación, selecciona el siguiente tamaño de módulo más pequeño de la 
resolución para mostrar la longitud del código.

Longitud del código de barras optimizada

La longitud del código de barras optimizada es el resultado de la longitud del 
código deseada y la escala seleccionada (píxeles).
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Tamaño del módulo

Solo se muestra si se activa la escala automática. El tamaño del módulo 
define el tamaño de los módulos de código individuales. El valor 
proporcionado aquí proporciona el tamaño del módulo en píxeles. Esta 
pantalla solo se presenta a título informativo.

Factor de escala (pixel)

Aquí se puede introducir la escala de un módulo de código. Si la longitud del 
código optimizada se desvía en gran medida de la longitud del código 
deseado, este efecto se puede mejorar mediante el ajuste de la escala 
(píxeles). Los valores posibles dependen de la resolución de impresión 
seleccionada.
Tamaños de módulo posibles (píxeles de escala) con la resolución de 
impresión seleccionada:

Tab. 8_33: Tamaños de módulo posibles (píxeles de escala) con la resolución de 
impresión seleccionada

Altura del texto [mm]

Define la altura del texto en la línea de texto plano.

Resolución (PPP) Posible tamaño del módulo

600 10, 9, 8, 7, 6, 5

450 6, 12, 8, 4

360 15, 10, 5

300 16, 14, 12, 10, 8, 6

240 15, 10, 5

200 15, 12, 9, 6

180 10

150 12, 8, 4

120 15, 10, 5

100 12, 6

75 16, 8

60 10

NOTA

Si se cambia la resolución (PPP) de la etiqueta de 
impresión, puede que el tamaño del módulo deba ajustarse 
automáticamente. Esto significa que el tamaño del código 
también puede cambiar. El ajuste del tamaño del módulo se 
muestra mediante el mensaje siguiente y debe confirmarse 
con "Aceptar".
Manual de la m610 advanced_AA 8-27
Versión de software: C.5.0



Etiquetas de impresión8
8-28 Manual de la m610 advanced_AA

2/5i, código 39
El entrelazado 2 de 5 del código de barras solo se permite para 
representar los dígitos de 0 a 9.

El patrón de introducción de datos para el entrelazado 2 de 5 del código de 
barras proporciona los mismos cinco tipos de campo estándar (campo de 
texto, fecha, hora, contador y código de turno) que en los demás códigos de 
barras (por ejemplo, EAN 128 y Código 128).

Cada uno de los cinco tipos de campo (campo de texto, fecha, hora, 
contador y código de turno) están disponibles una sola una vez como 
campos integrados por campo de código de barras con entrelazado 2 de 5.

Para la implementación de funciones adicionales en el entrelazado 2 de 5 del 
código de barras, están disponibles los mismos cinco tipos de campo 
estándar (campo de texto, fecha, hora, contador y código de turno) que en 
los demás códigos de barras (por ejemplo, EAN 128, Código 128), (consulte 
el Capítulo 8.1.7.2, "Código 128/EAN 128").

El usuario, cuando introduzca la información que se va a codificar, deberá 
asegurarse de utilizar únicamente los dígitos de 0 a 9 para los cinco campos 
integrados disponibles (código de texto, fecha, hora, contador y turno). 
Tampoco se pueden utilizar caracteres especiales, como: .- /etc.

La m610 advanced no puede realizar una comprobación de plausibilidad, ya 
que se han utilizado los campos existentes (campo de texto/fecha, hora, 
contador y código de turno) con todas las opciones de configuración para 
esta ampliación funcional.

El código de barras Código 39 es un código de barras alfanumérico que 
permite el uso de números comprendidos entre 0 y 9, 26 letras (sin diéresis) 
y 7 caracteres especiales (-.$/+%[espacio]). Se puede utilizar una casilla de 
verificación ("_con delimitador") para imprimir la línea de texto plano con o 
sin asterisco como carácter de inicio y fin. En este proceso, no se ha 
modificado el contenido codificado.
Los tipos de código de barras Código 39 y Código 25i permiten calcular la 
suma de comprobación. Para calcular la suma de comprobación, seleccione 
la opción Calcular suma de comprobación en la ventana Propiedades 
generales.

La ventana Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:
• Para introducir el valor de código de barras.
• Para insertar los campos dinámicos (texto, fecha, hora, contador y código de 

turno) en el campo del valor de código de barras.
• Para configurar las propiedades del campo (red. de anchura de línea, altura, 

factor de escala y relación de barras).
• Para seleccionar Calcular suma de comprobación si debe calcularse el valor de 

la suma de comprobación.

• Para configurar la posición y la orientación del objeto de código de barras en 
la etiqueta.

• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el 
objeto de código de barras.

8.1.7.3 2/5i y Código 39

NOTA

Las propiedades del campo de código de barras Código 39 
permiten incluir un delimitador.
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• Para resaltar el campo Variable para transferir datos. Por ejemplo, para 
transferir datos directamente desde una base de datos a los campos variables 
con la ayuda de un comando de interfaz, y para imprimirlos inmediatamente.

Fig. 8_218: Código de barras 2/5i

Fig. 8_219: Códigos de barras Código 39

Códigos de barras

Este elemento de menú permite introducir la combinación de dígitos para el 
código de barras. "Dígito de control" permite especificar si el código de 
barras aparece con o sin un dígito de control.

Subtítulo

La línea de texto plano muestra los dígitos del código de barras que se 
introducen. Puede elegir entre mostrar los dígitos debajo o por encima del 
código de barras, o bien puede optar por no mostrarlos.

Suma de comprobación

Esto permite especificar si es necesario el cálculo y la presentación de un 
dígito de control.
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Relación de barras

La relación de barras permite especificar la relación entre barras gruesas y finas 
del código de barras. El valor introducido aquí debe ser entre 200 y 300 %.
Impresiones de ejemplo:

Altura del texto [mm]

Define la altura del texto en la línea de texto plano.

Codabar
La codificación Codabar proporciona un grupo limitado de caracteres 
alfanuméricos. Solo los caracteres alfabéticos (letras) pueden utilizarse como 
caracteres de inicio y fin. Además de estas letras, también se pueden utilizar los 
caracteres especiales $ + - : . /.

El tipo de código de barras Codabar permite calcular la suma de comprobación. 
Para calcular la suma de comprobación, seleccione la opción Calcular suma de 
comprobación en la ventana Propiedades generales.

La ventana Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:
• Para introducir el valor de código de barras.
• Para configurar las propiedades del campo (red. de anchura de línea, altura, factor 

de escala y relación de barras).
• Para seleccionar Calcular suma de comprobación si debe calcularse el valor de la 

suma de comprobación.
• Para configurar la posición y la orientación del objeto de código de barras en la 

etiqueta.
• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el objeto 

de código de barras.
• Para resaltar el campo Variable para transferir datos. Por ejemplo, para transferir 

datos directamente desde una base de datos a los campos variables con la ayuda 
de un comando de interfaz, y para imprimirlos inmediatamente.

Fig. 8_220: Código de barras Codabar

Dado que los campos de menú de Codabar son los mismos que para los códigos 
de barras anteriores, consulte las páginas anteriores para ver las descripciones.

Relación de barras 200 Relación de barras 300

8.1.7.4 Codabar
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DataMatrix
La ventana Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:

• Para introducir el valor de código de barras.
• Para insertar los campos dinámicos (texto, fecha, hora, contador y código de 

turno) en el campo del valor de código de barras.
• Para configurar las propiedades del campo (tipo, tamaño de la matriz, 

reducción de píxeles, tamaño de módulo y valor real).
• Para configurar la posición y la orientación del objeto de código de barras en 

la etiqueta.
• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el 

objeto de código de barras.
• Para resaltar el campo Variable para transferir datos. Por ejemplo, para 

transferir datos directamente desde una base de datos a los campos variables 
con la ayuda de un comando de interfaz, y para imprimirlos inmediatamente.

Fig. 8_221: Código de barras DataMatrix

Tipo

Este campo permite seleccionar el tipo de código de barras de matriz de 
datos. El código se muestra más tarde en la pantalla en forma de cuadrado 
o rectángulo (en función de la matriz seleccionada) con la etiqueta "2D" para 
DataMatrix. El tamaño de matriz depende directamente del número de 
caracteres introducido aquí.

Tamaño del módulo

El tamaño del módulo define el tamaño de los módulos de código 
individuales. El valor especificado aquí proporciona el tamaño del módulo en 
píxeles.

8.1.7.5 DataMatrix

ATENCIÓN

Las especificaciones relacionadas con el código DataMatrix 
en 2D se basan en una resolución de la m610 advanced de 
600 x 600 ppp.
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El tamaño de módulo se puede ajustar, pero no todos los valores son 
posibles en cada resolución:

Tab. 8_34: Tamaños de módulo posibles en función de la resolución

Ejemplo: 
Al introducir el valor "10", significa que el tamaño de módulo es de 
10 x 10 píxeles. En condiciones ideales, el tamaño de pixel debe ser de 
0,043 mm.

Fig. 8_222: Ejemplo: DataMatrix

Ejemplo: Tamaño de matriz = 8 x 32, tamaño del módulo = 10

Cálculo de la altura (h)

h = tamaño de matriz x tamaño del módulo x tamaño de pixel
h = 8 x 10 x 0,043 mm = 3,44 mm

Cálculo de la anchura (w)

b = tamaño de matriz x tamaño del módulo x tamaño de pixel
b = 32 x 10 x 0,043 mm = 13,76 mm

Reducción de píxeles

X: una entrada en este campo reduce el número de píxeles en cada módulo 
de manera transversal a la dirección de la impresión. El tamaño del código 
DataMatrix no se ve afectado por estas dos entradas.

Resolución (ppp) Tamaño del intervalo Ejemplo

600 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10...

450 4 4,8,12,16,20...

360 5 5,10,15,20...

300 2 2,4,6,8,10,12,14...

240 5 5,10,15,20...

200 3 3,6,9, 12, 15...

180 10 10, 20, 30, 40...

150 4 4,8,12,16,20...

120 5 5,10,15,20...

100 6 6, 12, 18, 24...

75 8 8, 16, 24, 32...

60 10 10, 20, 30, 40...

1

h

w

1 1 cuadro
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Y: una entrada en este campo reduce el número de píxeles en cada módulo 
en la dirección de la impresión.

Tamaño de matriz [número de módulos]

La lista del tamaño de la matriz permite seleccionar si el código se debe 
mostrar como un todo en un cuadrado o un rectángulo. El programa, a 
continuación, calcula el tamaño mínimo en el número de módulos 
transversales x el número de módulos longitudinales mostrados en el borde 
superior del menú, en la parte central.

Este tamaño es el tamaño mínimo requerido para mostrar el contenido del 
código introducido debajo de la matriz de datos. Si necesita que el código se 
muestre con una matriz más grande, puede seleccionar una de la lista de 
tamaños. Esto significa que puede mantener el mismo tamaño de matriz 
para los productos, incluso cuando el contenido varíe.

Tamaño de la matriz

Tab. 8_35: Tamaños de matriz posibles de la matriz de datos

NOTA

Esta función de reducción de píxeles permite que la 
legibilidad del código de barras se ajuste a las distintas 
combinaciones de tinta y substrato (material de envasado 
del producto). Esto es especialmente importante si la tinta 
se emborrona en la superficie.

Tamaño de la matriz

cuadrado automático 18 × 18 36 × 36 12 × 26

rectángulo automático 20 × 20 40 × 40 12 × 36

10 × 10 22 × 22 44 × 44 16 × 36

12 × 12 24 × 24 48 × 48 16 × 48

14 × 14 26 × 26 8 × 18

16 × 16 32 × 32 8 × 32

NOTA

Si, por ejemplo, se selecciona un tamaño de módulo de 
10 x 10 y las dos filas de boquillas (= 600 ppp de resolución 
vertical) y una resolución en la dirección de impresión 
(= 600 ppp de resolución horizontal) en la m610 advanced, 
el módulo se imprimirá con 10 x 10 píxeles.

Si, por ejemplo, la m610 advanced se establece en la fila de 
boquillas izquierda (= 300 ppp de resolución vertical) y se 
selecciona una resolución en la dirección de impresión 
(= 600 ppp de resolución horizontal), el módulo se 
imprimirá con solo 2 x 2 píxeles, incluso aunque el área 
básica sea la misma.
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Fig. 8_223: Dibujo relacionado con DataMatrix

Tipos de matriz de datos

Existen tres tipos de matrices de datos:
• GS1 DataMatrix
• PPN DataMatrix
• HIBC DataMatrix 

Emblema:

Si se selecciona el tipo de código, el usuario puede definir la posición en la 
que se va a mostrar el tipo de código.
La información "parte superior/izquierda/derecha" hace referencia siempre 
a la orientación de la matriz de datos en el caso de la orientación 
izquierda -> derecha.

Pixel

Pixel

a) Tamaño del módulo de 10 x 10 para la configuración de 600 x 600 ppp

b) Tamaño del módulo de 10 x 10 para la configuración de 300 x 120 ppp

Si se introduce una reducción 
longitudinal = 2 y reducción 
transversal = 2, el tamaño del 
módulo se reduce en esta superficie.

Si se introduce una reducción 
longitudinal = 2 y reducción

 transversal = 2, el tamaño del 
módulo se reduce en esta superficie.
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GS1 DataMatrix

Fig. 8_224: GS1 DataMatrix

DataMatrix es una simbología de matriz bidimensional. Solo se admite la 
versión ISO ECC 200 de DataMatrix para las aplicaciones EAN, ya que solo 
esta versión proporciona la protección de la simbología habitual para EAN. 
De manera análoga al código de barras EAN 128, esto se garantiza mediante 
la codificación en la primera posición de la matriz de datos del carácter de 
función 1 (FNC1).

La m610 advanced se encarga de colocar automáticamente otros caracteres 
FNC1, como el separador de grupo, en la posición correcta.

El código, que cumple con el estándar GS1 (EAN DataMatrix), se puede 
activar mediante el campo de selección. A continuación, la introducción de 
datos debe realizarse de forma similar al código de barras EAN 128 
(identificador de aplicación, seguido por el contenido de datos).

El identificador de datos se introduce entre paréntesis, seguido del 
contenido de los datos. Los paréntesis no se codifican en DataMatrix.

Procesamiento de datos con codificación GS1 para EAN DataMatrix

• Si se activa la selección de "GS1 DataMatrix", los datos de entrada se codifican 
según el estándar de EAN 128 (FNC1). 

• Si la selección de "GS1 DataMatrix" está desactivada, DataMatrix se codifica 
de la forma anterior (sin FNC1).

8.1.7.5.1 GS1 DataMatrix
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Ejemplos: orientación de DataMatrix y visualización del tipo de código:

PPN DataMatrix

Fig. 8_225: PPN DataMatrix

PPN DataMatrix se utiliza para codificar datos, incluidos PPN (número de 
producto farmacéutico), designación de lote, fecha de caducidad y número 
de serie.

Ejemplo de entrada:

Lista de identificadores de datos (DI) disponibles para PPN DataMatrix según
el sistema de codificación IFA, código PPN de especificación, versión 1.02:

NOTA

Para obtener un extracto de los identificadores de aplicación 
(AI) GS1 disponibles para el código GS1 DataMatrix, 
consulte Tab. 8_38 en la página 44.

8.1.7.5.2 PPN DataMatrix

Orientación de 
DataMatrix: de izquierda a 
derecha - > derecho; 
visualización del tipo de 
código: izquierda

Orientación de DataMatrix: 
de izquierda a derecha - > 
derecho; visualización del 
tipo de código: parte 
superior

Orientación de DataMatrix: 
de izquierda a derecha - > 
derecho; visualización del 
tipo de código: derecha

(9N)111234567842(1T)1A234B5(D)151231(S)1234567890123456
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Tab. 8_36: Identificador de datos (DI) - Extracto

Ejemplos: orientación de DataMatrix y visualización del tipo de código:

Identificación de 
datos

Designación completa Longitud de 
caracteres

Grupo de caracteres

9N Número de producto 
farmacéutico

4-22 0-9; A-Z Sin caracteres 
especiales, sin 

minúsculas, sin diéresis.

1T Designación de lote 1-20 0-9; A-Z Se permiten 
los caracteres 

especiales 
"-" y "_", sin letras 

minúsculas,
sin diéresis.

D Fecha de caducidad 6 0-9

S Número de serie 1-20 0-9; A-Z Sin caracteres 
especiales, sin 

minúsculas, sin diéresis.

16D Fecha de producción 8 0-9

8P GTIN 14 0-9

NOTA

La codificación tiene lugar en el código de matriz de datos 
según las normas ISO/IEC 16022, y la estructura de datos 
y la sintaxis según los estándares ISO/IEC 15418 e 
ISO/IEC 15434.

Orientación de DataMatrix: 
de izquierda a derecha - > 
derecho; visualización del 
tipo de código: izquierda

Orientación de DataMatrix: 
de izquierda a derecha - > 
derecho; visualización del 
tipo de código: parte 
superior

Orientación de DataMatrix: 
de izquierda a derecha - > 
derecho; visualización del 
tipo de código: derecha
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HIBC 
DataMatrix

Fig. 8_226: HIBC DataMatrix

El HIBC (código de barras para el sector sanitario) se administra a través de 
la organización EHIBCC. El HIBC convencional se identifica mediante el 
identificador de sistema registrado "+" (más), por lo que se distingue 
claramente del resto de sistemas.

Ejemplo de entrada:
E234MEDIX12Y0L

Ejemplos: orientación de DataMatrix y visualización del tipo de código:

8.1.7.5.3 DataMatrix HIBC

NOTA
La codificación tiene lugar en el código de matriz de datos según 
las normas ISO/IEC 16022, y la estructura de datos y la sintaxis 
según los estándares ISO/IEC 15418 e ISO/IEC 15434.

Orientación de DataMatrix: 
de izquierda a derecha - > 
derecho; visualización del 
tipo de código: izquierda

Orientación de DataMatrix: 
de izquierda a derecha - > 
derecho; visualización del 
tipo de código: parte superior

Orientación de DataMatrix: 
de izquierda a derecha - > 
derecho; visualización del 
tipo de código: derecha
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Código QR
Los modos Kanji y 8 bits pueden seleccionarse para el código QR.
La ventana Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:

• Para introducir el valor de código de barras.
• Para insertar los campos dinámicos (texto, fecha, hora, contador y código de 

turno) en el campo del valor de código de barras.
• Para configurar las propiedades del campo (tamaño de la matriz, reducción de 

píxeles, tamaño de módulo, valor real y nivel ECC).
• Para configurar la posición y la orientación del objeto de código de barras en 

la etiqueta.
• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el 

objeto de código de barras.
• Para resaltar el campo Variable para transferir datos. Por ejemplo, para 

transferir datos directamente desde una base de datos a los campos variables 
con la ayuda de un comando de interfaz, y para imprimirlos inmediatamente.

Fig. 8_227: Tipo de código de barras código QR

Tamaño de la matriz

8.1.7.6 Código QR

NOTA

Para obtener más información sobre el tamaño del módulo, 
la reducción de píxeles y el tamaño de la matriz, consulte 
Capítulo 8.1.7.5.

Tamaño de la matriz

auto 53 × 53 89 × 89 125 × 125 161 × 161

21 × 21 57 × 57 93 × 93 129 × 129 165 × 165

25 × 25 61 × 61 97 × 97 133 × 133 169 × 169

29 × 29 65 × 65 101 × 101 137 × 137 173 × 173

33 × 33 69 × 69 105 × 105 141 × 141 177 × 177

37 × 37 73 × 73 109 × 109 145 × 145

41 × 41 77 × 77 113 × 113 149 × 149

45 × 45 81 × 81 117 × 117 153 × 153

49 × 49 85 × 85 121 × 121 157 × 157
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Nivel ECC

Aquí, se puede seleccionar el nivel ECC (nivel de código de corrección de 
errores).

• L (nivel ECC más bajo)
• M
• Q
• H (Nivel ECC más alto)

Cuanto mayor sea el nivel ECC, más datos redundantes se codifican en 
código QR y mayor es la matriz de código.
Variantes de código del código QR

Las cuatro variantes de codificación siguientes se utilizan para el código QR:
• Modo de 8 bits binario
• Kanji

Además, se puede activar solo el código binario (8 bits) o solo el código 
Kanji.

Fig. 8_228: Código QR de ejemplo

Postnet/IMB
La ventana Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:

• Para introducir el valor de código de barras.
• Para configurar la propiedad del campo Red. de anchura de línea.
• Para configurar la posición y la orientación del objeto de código de barras en 

la etiqueta.
• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el 

objeto de código de barras.

8.1.7.7 Postnet/IMB
8-40 Manual de la m610 advanced_AA
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• Para resaltar el campo Variable para transferir datos. Por ejemplo, para 
transferir datos directamente desde una base de datos a los campos variables 
con la ayuda de un comando de interfaz, y para imprimirlos inmediatamente.

Fig. 8_229: Tipo de código de barras Postnet

Fig. 8_230: Tipo de código de barras IMB

Postnet/Código de barras Intelligent Mail (IMB)

La opción "Tipo Postnet" se utiliza para elegir entre Postnet e IMB.

PostNet (técnica postal de codificación numérica) es un código de la oficina 
de correos de EE. UU. Sirve para convertir el código postal del destinatario 
en un formato legible por una máquina. 
El código de barras PostNet está formado por el carácter de inicio, los datos 
del usuario (dígitos), la suma de comprobación y el carácter de finalización. 
La suma de comprobación se calcula añadiendo, de momento, todos los 
datos del usuario. La diferencia entre esta suma y el siguiente número 
divisible entre 10 es la suma de comprobación.

NOTA

Para obtener más información sobre el tamaño del módulo, 
la reducción de píxeles y el tamaño de la matriz, consulte el 
Capítulo 8.1.7.5.
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El código de barras Intelligent Mail (anteriormente conocido como el 
código de barras de cliente de cuatro estados) es la última generación de 
tecnología de códigos de barras USPS® para la clasificación y trazabilidad de 
cartas y sobres. 
La tecnología de códigos de barras Intelligent Mail combinan las funciones 
del código de barras POSTNETTM y el código de barras PLANET Code® en un 
código de barras común.

GS1 DataBar

Información general

GS1 DataBar está formado por siete variantes de código de barras posibles. 
Muchos de ellos son legibles independientemente de su posición o dirección 
y admisibles para la codificación de unidades de consumo a partir de 
2010 conforme a las recomendaciones de aplicación.

GS1 DataBar es un código de barras pequeño y lineal que permite codificar 
información adicional, como el peso o la fecha de consumo preferente, 
además del ID de GTIN, en un espacio muy pequeño. Gracias la legibilidad 
con independencia de la posición y la dirección, el código de barras es 
perfecto para su uso en el punto de venta.

Simbología de compuesto GS1

GS1 DataBar permite combinar códigos en 1D y códigos en 2D especiales, 
con el componente 2D siempre colocado encima del código en 1D. Los dos 
componentes están separados por un patrón de separación.
El componente 1D lineal contiene el número GTIN. En la mayoría de los 
casos, el componente 2D superpuesto contiene el código de lote y la fecha 
de caducidad del producto.

Se pueden utilizar los siguientes componentes 1D y 2D lineales con la 
simbología de compuesto:

Tab. 8_37: Componentes 1D y 2D con la simbología de compuesto

Los siguientes códigos se pueden generar con el firmware actual:

Códigos en 1D:
• GS1 DataBar limitado
• GS1 DataBar apilado

Códigos en 2D:

• MicroPDF417 CC-A
• MicroPDF417 CC-B

8.1.7.8 GS1 DataBar

Componente 1D lineal Componente 2D

Códigos EAN/UPC 
(EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E) 

Componente de compuesto GS1 CC-A
• MicroPDF417 (contenido hasta 56 caracteres)

Miembro de la familia de simbología 
de GS1 DataBar

Componente de compuesto GS1 CC-B
• MicroPDF417 (contenido hasta 338 caracteres)

GS1 128 (UCC/EAN 128) Componente de compuesto GS1 CC-C
• PDF417 (contenido hasta 2361 caracteres)
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Fig. 8_231: Ejemplos de GS1 DataBar limitado y GS1 DataBar apilado

La ventana Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:

• Para introducir el valor de código de barras.
• Para insertar los campos dinámicos (texto, fecha, hora, contador y código de 

turno) en el campo del valor de código de barras.
• Para configurar las propiedades del campo (código lineal, reducción de píxeles, 

tamaño de módulo, valor real).
• Para configurar la posición y la orientación del objeto de código de barras en 

la etiqueta.
• Para seleccionar el campo Editable por el usuario si el usuario debe editar el 

objeto de código de barras.
• Para resaltar el campo Variable para transferir datos. Por ejemplo, para 

transferir datos directamente desde una base de datos a los campos variables 
con la ayuda de un comando de interfaz, y para imprimirlos inmediatamente.

Fig. 8_232: Tipo de código de barras GS1 DataBar

NOTA

Dependiendo del número y la combinación del contenido, se 
utiliza automáticamente el código CC-A o CC-B.

NOTA

Tenga en cuenta que en el modo "variable" (serialización) 
se puede utilizar solo un código por etiqueta.

GS1 DataBar limitado con 
MicroPDF417 CC-A

GS1 DataBar apilado con 
MicroPDF417 CC-A
Manual de la m610 advanced_AA 8-43
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Nombre de campo

Hay 16 caracteres disponibles para el nombre de campo.

Códigos de barras

Hay un total de 3 líneas disponibles para introducir la fecha. Aquí se deben 
introducir al menos dos identificadores de la aplicación GS1.

Ejemplo de entrada:

GS1 DataBar Extracto de la lista de identificadores de la aplicación (AI) GS1 disponibles 
para el componente en 2D:

Tab. 8_38: Identificador de la aplicación GS1 - Extracto

NOTA

Para obtener más información sobre el tamaño del módulo, 
la reducción de píxeles y el tamaño de la matriz, consulte el 
Capítulo 8.1.7.5.

NOTA

Para el componente 1D de GS1 DataBar Composite 
"apilado" y "limitado", se proporciona el identificador de 
aplicación 01 (GTIN) exclusivamente.

Para GS1 DataBar limitado, el GTIN tiene que comenzar con 
"0" o "1" (consulte la norma ISO 24724).

Componente 1D Componente 2D

(01)12345678901237 (17)110718

AI Designación completa Formato

01 GTIN n2+n14

10 Número de lote n2+an..20

11 Fecha de fabricación (AAMMDD) n2+n6

12 Fecha límite (AAMMDD) n2+n6

13 Fecha de envasado (AAMMDD) n2+n6

15 Fecha de consumo preferente (AAMMDD) n2+n6

17 Fecha de caducidad (AAMMDD) n2+n6

21 Número de serie n2+an..20

90 Información de aplicación coordinada 
bilateralmente (con FACT DI)

n2+an..30

8004 Identificación de objeto individual global
Identificación de EAN para objetos en serie

n4+an..30
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Tipo

En lo referente al código lineal, se puede elegir entre "RSS limitado" y 
"RSS14 apilado". 

El componente 1D "RSS limitado" se selecciona de forma predeterminada. 
La adición "apilada" hace referencia a un código apilado. La estructura de 
datos sigue el concepto de identificador de la aplicación GS1.

Subtítulo

La línea de texto plano muestra los dígitos del código de barras del 
componente 1D que se introducen. Puede elegir entre mostrar los dígitos 
debajo o por encima del código de barras, o bien puede optar por no 
mostrarlos.

Subtítulo 2D

El subtítulo 2D muestra los dígitos del código de barras del componente 
2D que se introducen. Puede elegir entre mostrar los dígitos debajo o por 
encima del código de barras, o bien puede optar por no mostrarlos.

Mapa de bits
Este elemento de menú le permite seleccionar logotipos y gráficos (mapas 
de bits) guardados anteriormente e imprimirlos. Siempre que los logotipos 
cambien o se añadan otros nuevos, deben guardarse en un programa de 
gráficos como mapa de bits en blanco y negro (archivo que termina en 
"bmp") con el tamaño de impresión final y una resolución de 600 x 600 ppp. 
Solo se pueden utilizar mapas de bits creados en Windows.
Los logotipos se pueden transferir a la m610 advanced mediante el software 
de gestión opcional para PC.

La ventana Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:

• La opción Propiedades generales se utiliza para seleccionar la imagen de mapa 
de bits requerida.

• Para configurar la posición y la orientación de la imagen de mapa de bits en la 
etiqueta.

Fig. 8_233: Menú Archivo > Editar > Nuevo > Mapa de bits

8.1.8 Mapa de bits

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
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Fig. 8_234: Mapa de bits

Campo de 
combinación El campo de combinación se utiliza para insertar varios datos en la etiqueta.

La ventana Propiedades generales se utiliza para lo siguiente:

• Para insertar varios campos.
• Para insertar texto, fecha, hora, contador y turno en un solo campo.
• Para combinar campos.

NOTA

Al utilizar mapas de bits, se debe cumplir lo siguiente:
• Mapa de bits estándar de Windows.
• Monocromo (profundidad de color de 1 bit).
• Resolución de 600 x 600 ppp.
• Los mapas de bits no se pueden ampliar ni disminuir, es 

decir, en la m610 advanced no se puede variar su tamaño, 
al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con textos o 
códigos de barras.

• Si un mapa de bits tiene, por ejemplo, una resolución de 
300 x 300 ppp, el mapa de bits impreso solo tiene la mitad 
de anchura y altura del mapa de bits original.

• Si el mapa de bits no es monocromo, este no se transferirá 
a la m610 advanced.

• El archivo de mapa de bits debe guardarse en el mismo 
directorio que la etiqueta.

• Esta es la única forma de representar la etiqueta 
completamente al abrirla a posteriori.

8.1.9 Campo de combinación
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Fig. 8_235: Menú Archivo > Editar > Nuevo > Campo de combinación

Fig. 8_236: Campo de combinación

El tipo de campo "campo de combinación" está diseñado para hacer posible 
la salida de distintos contenidos de campo, separados por el mismo espacio 
de caracteres, incluso en el caso de la transición de un contenido otro.

Introducción de datos en un campo de combinación

Como en el caso de las líneas de entrada de datos para códigos de barras 
con campos integrados y para el campo de texto, se puede introducir un 
máximo de 80 caracteres para el tipo de campo nuevo "campo de 
combinación". Estos 80 caracteres se pueden utilizar para introducir el 
contenido siguiente:

Campo de 
combinación

• Entrada de texto libre
• Campo de texto integrado
• Campo de contador integrado
• Campo de fecha integrado
• Campo de hora integrado
• Campo de código de turno integrado

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
Versión de software: C.5.0



Etiquetas de impresión8
Para ello, haga lo siguiente:

• En cada campo de combinación, se pueden integrar tres campos integrados de 
cada tipo existente hasta el momento (es decir, tres campos de texto, tres 
campos de contador, tres campos de fecha, tres campos de hora y tres campos 
de código de turno).

• La inserción, edición y eliminación de estos campos integrados se realiza, 
como en el caso del Código 128, mediante el uso de las teclas de menú.

• No se puede cambiar el contenido del campo de combinación nuevo a través 
de la interfaz mediante el comando Q.

Campo de 
etiqueta 
variable

Esta función es necesaria para la serialización de los datos de impresión. Al 
crear una etiqueta con campos de texto variables, los datos se transfieren, 
por ejemplo, de un origen de datos externo directamente a campos 
variables mediante un comando interfaz (consulte la documentación sobre 
comandos) y se pueden imprimir inmediatamente.

 Un campo se convierte en un campo variable si se activa como tal en 
el campo de texto del elemento de menú y se guarda. Esta opción 
también está disponible en los códigos de barras. Si se activa 
"variable", los campos integrados se desactivan automáticamente. 
Aquí, también se aplica lo siguiente: si se va a imprimir una etiqueta, 
esta debe estar en la memoria de impresión. 

 Antes de enviar los datos, primero se debe enviar un comando I2 
para consultar el estado.

 Al colocar los campos variables, se debe tener en cuenta el ancho 
máximo de caracteres posible. Se debe evitar la superposición (el 
campo se adapta automáticamente al ancho de caracteres).

 Los datos enviados se desechan durante una "parada" (se activa la 
función de eliminación del búfer de datos) o cuando la impresora se 
apaga.

8.1.10 Campo de etiqueta variable (campo de texto y código de 
barras)

NOTA

Todos los comandos mencionados anteriormente se pueden 
encontrar en nuestra "documentación sobre comandos".
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Existen dos formas diferentes de imprimir campos variables:

"Modo variable: 
Una vez"

"Modo variable: Una vez": cada contenido se imprime solo una vez.

Este modo tiene las siguientes características:

 Si se envía un registro de datos, este se imprime y, a continuación, 
se elimina de la m610 advanced. Por tanto, este registro de datos no 
se puede volver a imprimir. Posteriormente, la impresora se pone en 
espera hasta que llega el siguiente registro de datos.

 Si se envían varios registros de datos, estos se ejecutan en el orden 
en que se reciben. Si se agregan registros de datos adicionales, estos 
se almacenan en búfer y, a continuación, se imprimen (FIFO). 

 Después de pulsar el botón de inicio o enviar el comando F2 (señal 
de inicio), el estado de la m610 advanced cambia a EN ESPERA hasta 
que los datos se transfieran mediante uno de los comandos 
QA[S|C|I]. Si hay, al menos, un registro de datos preparado para 
imprimirse, el estado de la m610 advanced cambia a OK.

 Es indispensable transferir datos en cualquier caso para los campos 
variables.

 No se imprime un contenido especificado directamente en el campo.
 Si se transfieren varios registros de datos a la vez, se puede utilizar 

el comando I2 para consultar si la m610 advanced ha vuelto a 
ponerse en espera y, por tanto, indica que se han imprimido todos los 
datos transferidos.

 Mientras la m610 advanced imprime los registros de datos de la 
transferencia anterior, se pueden transferir más datos hasta que se 
llene el búfer. Siempre que los datos se transfieran correctamente, la 
m610 advanced devuelve el espacio libre en búfer restante.

"Modo variable: 
Continuo""Modo variable: Continuo": cada contenido se imprime varias veces hasta 

que se transfiere otro contenido.

Este modo tiene las siguientes características:

 Después de pulsar la tecla de inicio o de enviar el comando F2
(consulte la documentación sobre comandos), el estado de la m610 
advanced cambia a OK.

 Si no se transfieren datos, la m610 advanced imprime el contenido 
de los campos de la etiqueta durante la carga.

 Si se transfiere un registro de datos, este se imprime varias veces 
hasta que se transfiere un nuevo registro de datos o se detiene la 
operación de impresión.

 Si se transfieren datos nuevos sin imprimir las anteriores, los datos 
antiguos se sobrescriben con los primeros. Los datos transferidos 
anteriormente no se imprimen en ningún caso. Los registros de datos 
no se pueden almacenar en el búfer.

 No es necesario proporcionar datos en todos los campos variables; 
los campos que no contengan datos nuevos imprimen el contenido de 
la etiqueta o los datos transferidos anteriormente.
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Seleccionar el 
archivo con las 
teclas de flecha

Presione Intro 
(= Confirmar la 
selección y salir 
del menú)

Inicio o fin de la 
lista
8

Apertura del 
archivo de 
etiqueta

Fig. 9_237: Apertura del archivo de etiqueta

A continuación de "Archivo/Abrir", se puede seleccionar el archivo que se va 
a editar en la lista (teclas de flecha). A continuación, confirme pulsando 
"Intro" y salga del menú.

Estado de la etiqueta 

Cuando se abre una etiqueta, esta se muestra en la línea de estado, en 
"Editar", en la pantalla de la m610 advanced. Si se han realizado cambios 
en el archivo y estos todavía no se han guardado, el nombre del archivo se 
marca con un (*) (consulte el Capítulo 5.2, "Cómo encender el sistema").

Fig. 9_238: Estado de la etiqueta

9 Edición del archivo de etiqueta

9.1 Apertura del archivo de etiqueta
Manual de la m610 advanced_AA 9-1
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leccionar el 
mpo con las 
clas de flecha
Zoom El tamaño del campo de etiqueta se puede reducir con el fin de obtener una 
vista de la etiqueta completa, o bien ampliar para realizar ajustes o 
comprobar textos especialmente pequeños.

Fig. 9_239: Menú Archivo > Editar > Zoom

Vista al 100 %

Si pulsa la tecla "F5", se mostrará la etiqueta en la vista al 100 %.

NOTA

En la pantalla de la memoria de edición, puede acceder al 
menú "Archivo/Abrir" desde cualquier menú mediante la 
combinación de teclas "S1" + "O". Si pulsa "Intro", volverá 
al menú desde el que comenzó.

9.2 Zoom/Ver de ayuda de edición

9.2.1 Zoom

Se
ca
te
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Acercar: + (factor 1) o ++ (factor 2)

Para ampliar la vista por intervalos, pulse varias veces las teclas "F7" o "F9".

Alejar: - (factor 1) o - - (factor 2)

Para reducir la vista por intervalos, pulse varias veces las teclas "F3" o "F1".

ZoomTambién puede utilizar los comandos abreviados siguientes:

VerPara facilitar la edición, puede utilizar la función "Ver" para desplazarse 
hacia arriba/abajo y hacia la izquierda/derecha por toda la etiqueta.

Fig. 9_240: Menú Archivo > Editar > Ver

9.2.2 Ver

Seleccionar el 
campo con las 
teclas de flecha
Manual de la m610 advanced_AA 9-3
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Ejemplo:

Una etiqueta ampliada con la función de zoom aparece en la pantalla tal 
como se muestra a continuación:

"F7" arriba / "F10" abajo

La tecla "F7" permite desplazarse hacia arriba por la etiqueta, mientras que 
la tecla "F10" permite desplazarse hacia abajo.

"F1" izquierda / "F4" derecha

La tecla "F1" permite desplazarse hacia la izquierda por la etiqueta, mientras 
que la tecla "F4" permite desplazarse hacia la derecha.

También puede utilizar los comandos abreviados siguientes:
9-4 Manual de la m610 advanced_AA
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Desplazar

Fig. 9_241: Menú Archivo > Editar > Campo real > Desplazar

La función "Desplazar" le permite colocar fácilmente los campos de etiqueta. 
Utilice las teclas de las flechas para seleccionar el campo que desea mover. 
A continuación, se marcará con un marco rojo. Para acceder al menú 
"Desplazar", utilice "Archivo/Editar/Campo/Desplazar". Las funciones 
disponibles se pueden utilizar para mover el campo seleccionado a la 
posición deseada.

Desplazar

Las teclas de función "F1", "F4", "F7" y "F10" se pueden utilizar para mover 
el campo a la posición deseada.

Para mover otros campos, repita estos procedimientos.
Para aceptar este cambio, debe salir del menú mediante la tecla ESC.

9.3 Modificación de algunos campos de etiquetas

9.3.1 Desplazar

Para una 
estructura de 
visualización 
nueva
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leccionar el 
mpo con las 
clas de flecha
Cambiar La función "Cambiar" le permite editar los distintos campos. Utilice las teclas 
de las flechas para seleccionar el campo que desea cambiar. El campo, a 
continuación, se marcará con un marco rojo. Para acceder al editor del 
campo seleccionado, utilice "Archivo/Editar/Campo/Cambiar". Si realiza 
algún cambio, pulse la tecla "Intro" dos veces para confirmarlo y salir del 
menú.

Fig. 9_242: Menú Archivo > Editar > Campo real > Cambiar

Fig. 9_243: Campo de texto

El cambio de texto, a continuación, se aplicará en la etiqueta. Para cambiar 
otros campos, repita estos procedimientos.

9.3.2 Cambiar

NOTA

La combinación de teclas "S1" + "E" es un método 
alternativo para abrir el editor del campo seleccionado.

Se
ca
te
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BuscarEste elemento de menú le permite marcar los campos de impresión con un 
marco introduciendo el nombre del campo para editarlo a continuación.

Fig. 9_244: Menú Archivo > Editar > Campo real > Buscar

9.3.3 Buscar

NOTA

Los campos de etiqueta se pueden seleccionar y editar con 
más rapidez con las teclas de flecha.

Seleccionar el 
campo con las 
teclas de flecha
Manual de la m610 advanced_AA 9-7
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eleccionar el 
ampo con las 
clas de flecha
Eliminar Esta función permite eliminar los distintos campos de la etiqueta. Para ello, 
utilice las teclas de flecha para seleccionar el campo correspondiente (para 
marcarlo con un marco rojo). Cuando pulse las teclas "Archivo/Editar/
Campo/Eliminar", aparece una pregunta de verificación: Elija entre "Sí" 
(= eliminar definitivamente) y "No" (= cancelar).

Fig. 9_245: Menú Archivo > Editar > Campo real > Eliminar

9.3.4 Eliminar

S
c
te
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Versión de software: C.5.0



Edición del archivo de etiqueta 9
Manual de la m610 advanced_AA 9-9
Versión de software: C.5.0

Inserción de 
nuevos campos 
de etiqueta

"Insertar nuevos campos de etiqueta" es similar al Capítulo 8.1, "Generación 
de una etiqueta de impresión".
A continuación, se explica la función "Insertar nuevos campos de etiqueta" con 
referencia a un ejemplo que implica las funciones "Zoom" y "Desplazar". Para 
las explicaciones relacionada con otras áreas (contador, fecha, hora, código de 
barras, mapa de bits), consulte el Capítulo 8.1.2 y las secciones siguientes.
Ejemplo:

El texto se cargará en un campo de impresión en el que se pueda introducir.

9.4 Inserción de nuevos campos de etiqueta

 Seleccione los menús correspondientes (en este ejemplo, "Campo de 
texto").

 Introduzca sus datos (en este ejemplo, "Texto 2") y las demás variables 
(altura de texto, etc.).

Seleccionar el 
campo con las 
teclas de flecha
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Acerque la etiqueta para resulte más fácil editarla (consulte el 
Capítulo 9.2.1, "Zoom"):

Inserción de 
nuevos campos 
de etiqueta

También puede utilizar los comandos abreviados siguientes:

Mueva el campo de texto que se ha insertado:

Mueva el campo de etiqueta a la posición deseada (consulte el 
Capítulo 9.3.1, "Desplazar").
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Pulsar una vez 
Intro 
(= confirmar la 
selección y salir 
del menú)
Almacenamiento 
de una etiqueta 
de impresión

Para guardar una etiqueta que ha creado, realice lo siguiente:

9.5 Almacenamiento de una etiqueta de impresión

 Guarde las modificaciones realizadas en un archivo existente con el 
nombre existente y salga del menú o asigne un nombre nuevo 
(17 caracteres, sin caracteres especiales).
Manual de la m610 advanced_AA 9-11
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El nombre del archivo guardado se mostrará en la línea de estado de la 
pantalla.

ATENCIÓN

No apague el controlador durante la operación de 
almacenamiento, ya que esto podría dañar los módulos 
flash.

Antes de apagar el dispositivo, asegúrese de que la 
operación de almacenamiento haya finalizado.

NOTA

Puede acceder al menú "Archivo/Guardar" desde cualquier 
otro menú mediante la combinación de teclas "S1" + "S". 
Si pulsa la tecla "Intro", volverá al menú Inicio. 
9-12 Manual de la m610 advanced_AA
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Cargar e 
imprimir

Para poder imprimir una etiqueta, primero debe cargarse en la memoria de 
edición y, a continuación, en la de impresión.

Pulse la tecla "F3 - Cargar" para cargar la etiqueta abierta en la memoria de 
edición en la memoria de impresión. El nombre de archivo de esta etiqueta 
se mostrará en la barra de estado de la pantalla, en "Imprimir", y la pantalla 
dispondrá de una barra de menús verde. Este color indica que la etiqueta 
actual está preparada para la impresión. Todas las variables del grupo 
(contador, hora, fecha, etc.) se basan en esta etiqueta.

9.6 Cargar e imprimir

 Pulse la tecla "F3" para cargar la etiqueta en la memoria de 
impresión.

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
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Cargar e 
imprimir

Las funciones "F1 - Editor", "F3 - Guardar", "F5 - Ver", "F7 - Zoom", 
"F9 - Cambiar cartucho" y "F11 - Sistema" se pueden utilizar mientras la 
impresión se está llevando a cabo.

Pulse la tecla "F1 - Editor" para cambiar a la etiqueta en la memoria de 
edición. Esto se indica mediante la barra de menús azul. La única diferencia 
entre estas dos etiquetas radica en los valores variables.

Ejemplo:

La etiqueta contiene un campo con un contador que comienza en "100". 
Cuando esta etiqueta se abre y se carga (barra de menús verde), la m610 
realizará 1000 impresiones. Si la etiqueta se visualiza en la memoria de 
edición (barra de menús azul), el contador sigue en "100", mientras que el 
contador de la etiqueta en la memoria de impresión (barra de menús verde) 
está en "1100".

NOTA:

Accione la tecla "F1 - Editor" para cambiar de la vista de la memoria de 
impresión a la vista de la memoria de edición.

Accione la tecla "F11 - Impresión real" (impresión actual) para cambiar de 
la vista de la memoria de edición a la vista de la memoria de impresión.

NOTA

Al ejecutar la función "F9 - Cambiar el cartucho", se detiene
el proceso de impresión.



Edición del archivo de etiqueta 9
Una vez que la etiqueta está en la memoria de impresión, la m610 advanced 
se puede activar con la tecla de inicio o, si se selecciona, mediante una 
entrada externa. Esto cambia el estado de "Detener" a "Preparar" y, a 
continuación, a "OK".

Cargar e 
imprimir

La m610 advanced se puede desactivar con la tecla de parada o, si se 
selecciona, mediante una entrada externa. Esto cambia el estado de "OK" a 
"Detener".

Estado de etiqueta:

Editar: "Nombre de archivo"

Siempre que se abre un archivo, el nombre de este aparece debajo de 
"Editar". Esta etiqueta ("Wolke 1") se encuentra en la memoria principal 
(memoria de edición). Si se han realizado cambios en el archivo y estos 
todavía no se han guardado, el nombre del archivo se marca con un 
asterisco pequeño.

Imprimir: "Nombre de archivo"

El nombre de la etiqueta solo aparece en este campo una vez finalizada la 
operación de carga. La etiqueta que se muestra aquí ("Wolke 2") se 
encuentra entonces en la memoria de impresión. La m610 advanced solo se 
puede activar mediante la tecla de inicio verde si hay una etiqueta en la 
memoria de impresión.

Las memorias de edición e impresión son totalmente independientes entre 
sí. Por lo tanto, puede imprimir la etiqueta "A" (Wolke 2) a la vez que edita 
la etiqueta "B" (Wolke 1).

Al encender el dispositivo, las etiquetas abiertas y cargadas antes de 
apagarse vuelven a abrirse en la memoria de edición e impresión.
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Versión de software: C.5.0



Edición del archivo de etiqueta9
Clon / Copia de 
seguridad

Fig. 9_246: Sistema > Clon / Copia de seguridad

El clon o copia de seguridad se puede utilizar para tener una copia de 
seguridad de los archivos seleccionados.

Cuando desee eliminar archivos, puede seleccionarlos con las teclas de 
flecha y eliminarlos pulsando la tecla "Intro".

Después de seleccionar los archivos necesarios, introduzca el nombre y la 
descripción del nuevo clon o copia de seguridad y seleccione la opción "Crear 
clon" o "Controlador de las copias de seguridad".

9.7 Eliminación de archivos

9.7.1 Clon / Copia de seguridad
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Impresión 
bidireccional

La impresión bidireccional se utiliza en sistemas cuyos cabezales de 
impresión se mueven sobre unidades transversales. La impresión 
bidireccional permite imprimir en ambas direcciones de movimiento.

Configuración 
de entrada

En la dirección elegida, la dirección de impresión viene dada por la 
configuración aplicada en la configuración de instalación. Si se necesita 
ejecutar una impresión opuesta a la dirección de impresión elegida, se debe 
asignar un nivel "alto" a esta entrada para cambiar la dirección de impresión 
antes de que se active la señal de activación de impresión. Dicha asignación 
se debe mantener hasta que la señal de activación de impresión se haya 
recibido de forma segura.

Configuración 
de instalación

Configuración bidireccional

La configuración bidireccional le permite configurar el patrón de dirección 
para aplicar una configuración opuesta a la dirección elegida. Se debe 
especificar cada cabezal de impresión en dicho patrón de dirección, de 
manera que se determina qué sensor de inicio deberá activar el cabezal 
cuando se imprime en la dirección opuesta a la dirección elegida y a qué 
distancia está la señal con respecto a la primera boquilla del cartucho del 
cabezal correspondiente.

Para obtener más información acerca de la configuración bidireccional, 
consulte el Capítulo 7.1.1.6, "Cabezales de impresión".

10 Impresión bidireccional

10.1 Configuración de entrada

NOTA

Para utilizar la impresión bidireccional, consulte el 
Capítulo 10.1.1, "Configuración de instalación".

10.1.1 Configuración de instalación

NOTA

En este caso, se debe tener en cuenta que es posible 
modificar las distancias del sensor negativo, siempre que la 
siguiente ecuación dé como resultado un valor positivo:
Distancia total = Distancia entre el sensor y el cabezal de impresión + 
Distancia antes de >0
Manual de la m610 advanced_AA 10-1
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Variante A – Dirección elegida: de izquierda a derecha (primera opción)
Posibles 
configuraciones 
de instalación

Variante B – Dirección elegida: de izquierda a derecha (segunda opción)
Posibles 
configuraciones 
de instalación

10.1.2 Posibles configuraciones de instalación

Dirección 
elegida

Dirección 
contraria a 
la elegida

Dirección 
elegida

Dirección 
contraria a 
la elegida
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Variante C – Dirección elegida: de izquierda a derecha (primera opción)

Posibles 
configuraciones 
de instalación

Dirección elegida: de izquierda a derecha (segunda opción)

Posibles 
configuraciones 
de instalación

Dirección 
elegida

Dirección 
contraria a la 
elegida

Dirección 
contraria a la 
elegida

Dirección 
elegida
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Inicio de sesión 
del servidor 
web

Inicio de sesión del servidor web:

La pantalla de inicio de sesión del servidor web se muestra como en la 
Fig. 11_247.

Fig. 11_247: Página de inicio de sesión del servidor web

Inicio de sesión 
del controlador

Inicio de sesión del controlador:

Siga estos pasos para abrir la ventana de inicio de sesión del controlador:

1. Utilice las teclas de flechas para seleccionar el campo de inicio de sesión.

Fig. 11_248: Campo de inicio de sesión

11 Administración de usuario

11.1 Inicio de sesión

Seleccionar los 
elementos de 
menú con las 
teclas de flechas

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
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2. La pantalla de inicio de sesión del controlador se muestra como en la 
Fig. 11_249.

Fig. 11_249: Página de inicio de sesión

Interfaz de inicio de sesión

• Los usuarios dispondrán de una contraseña para cada uno. 
• Después de realizar los cambios necesarios, todos los usuarios podrán cerrar 

sesión mediante el botón Cierre de sesión.

Usuarios El servidor web incluye los siguientes usuarios:
• Admin
• Avanzado
• Normal
• Operario

Una vez que el usuario seleccione el nombre de usuario que desee e 
introduzca la contraseña correcta, deberá hacer clic en el botón Inicio de 
sesión para acceder al servidor web. El usuario debe seleccionar el botón 
Inicio de sesión para iniciar sesión en el controlador.

11.1.1 Usuarios
11-2 Manual de la m610 advanced_AA
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Contraseñas 
para grupos de 
usuarios

El administrador cuenta con los derechos para cambiar la contraseña para 
el grupo de usuario. Para consultar los derechos de acceso, vaya al 
Capítulo 11.1.3, "Acceso de usuario".

Inicio de sesión de los grupos de usuarios:

Cambio de las contraseñas de usuario accediendo como administrador del 
servidor web:

1. Inicie sesión en el servidor web avanzado de la m610 como 
administrador.

2. Haga clic en USUARIOS en el menú ADMINISTRACIÓN.

3. Haga clic en la pestaña Cambiar contraseña.

4. Seleccione el usuario correspondiente en la lista desplegable (ver 
Fig. 11_250).

Fig. 11_250: Cambio de contraseña del servidor web

5. Introduzca y confirme la Nueva contraseña del usuario seleccionado.

6. Haga clic en el botón Cambiar contraseña para introducir la nueva 
contraseña. 

11.1.2 Contraseñas para grupos de usuarios

 Seleccione el grupo de usuario (Operario, Avanzado, Administrador e 
Invitado) con el que desee iniciar sesión.
NOTA: El grupo de usuario correspondiente aparece en el cuadro de 
texto de nombre de usuario.

 Introduzca la contraseña en el cuadro de texto de la contraseña.
NOTA: La contraseña predeterminada al iniciar sesión por primera vez es 
el mismo que el nombre de usuario. Por ejemplo, la contraseña para el 
nombre de usuario del administrador es "admin". 

 Seleccione "Inicio de sesión". Se le mostrará el mensaje "Conexión 
completada".
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Cambio de las contraseñas de usuario accediendo como administrador del 
controlador:

1. Inicie sesión en el controlador avanzado de la m610 como administrador 
(consulte la Fig. 11_249).

2. Acceda al campo "Contraseña especificada".

3. Seleccione el usuario requerido en la lista desplegable.

4. Introduzca y confirme la Nueva contraseña del usuario seleccionado.

5. Vuelva a escribir la nueva contraseña en el campo "vuelva a escribir la 
nueva contraseña" (consulte la Fig. 11_251).

Fig. 11_251: Cambio de contraseña

6. Seleccione el botón Cambiar contraseña para introducir la nueva 
contraseña. 

7. Aparece una ventana emergente para indicar que la contraseña se ha 
cambiado correctamente (consulte la Fig. 11_252).

Fig. 11_252: Cambio de contraseña correcto
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La contraseña predeterminada para el usuario del FTP es "admin". Se podrá 
modificar dicha contraseña en el menú "USUARIOS".

Acceso de 
usuario

La siguiente tabla muestra los derechos de acceso aplicables a los diferentes 
usuarios.

NOTA

Los usuarios (Avanzado y Operario) también pueden 
cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante el 
menú USUARIOS > ADMINISTRACIÓN.

En este caso, el usuario deberá introducir la contraseña 
actual para cambiarla.

11.1.3 Acceso de usuario

Función Acceso 
Administrador Avanzado Normal Operario

Seleccionar idioma Sí Sí Sí Sí

Abrir etiqueta Sí Sí Sí No

Preparar etiqueta Sí Sí Sí No

Abrir e iniciar Sí Sí Sí No

Iniciar (impresión) Sí Sí Sí No

Detener (impresión) Sí Sí Sí No

Confirmar alarma Sí Sí Sí No

Confirmar error Sí Sí Sí No

Ignorar error Sí Sí Sí No

Confirmar advertencia Sí Sí Sí No

Ignorar advertencia Sí Sí Sí No

Descargar archivos de registro Sí Sí Sí Sí

Eliminar archivos de registro Sí No No No

Cambiar parámetros de la 
máquina Sí Sí No No

Cambiar parámetros de la tinta Sí Sí Sí No

Restablecer nivel de tinta Sí Sí Sí No

Cambiar parámetros de E/S Sí Sí No No

Cambiar parámetros de 
Configuración de mensajes Sí Sí No No

Cargar archivos a la m610 
advanced (etiqueta, mapa de 
bits, fuentes, parámetros de la 
tinta y configuración)

Sí No No No

Descargar archivos de m610 
advanced (etiqueta, mapa de 
bits, fuentes, parámetros de la 
tinta y configuración)

Sí Sí Sí Sí
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Tab. 11_39: Acceso de usuario 

* Sí (excepto Guardar)

Eliminar archivos (etiqueta, 
mapa de bits, fuentes, 
parámetros de la tinta y 
configuración)

Sí No No No

Cambiar contraseña de usuario
Sí

Según el 
nivel del 
usuario

Según el 
nivel del 
usuario

No

Cambiar cierre de sesión 
automático Sí No No No

Cambiar parámetros de la red Sí No No No

Cambiar fecha y hora Sí Sí Sí No

Gestión de tipos de tinta Sí No No No

Actualización del sistema Sí No No No

Abrir modo de diagnóstico Sí Sí Sí No

Reiniciar el sistema Sí No No No

Posición de Editar Edición de 
etiqueta Sí Sí* No No

Texto de Editar Edición de 
etiqueta Sí Sí* Sí* No

Posición de Editar Impresión de 
etiqueta Sí Sí No No

Crear copia de seguridad y clon a 
través de USB Sí Sí Sí No

Restaurar copia de seguridad y 
clon a través de USB Sí No No No

Función Acceso 
Administrador Avanzado Normal Operario
11-6 Manual de la m610 advanced_AA
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El cartucho se activa por medio de las clavijas del área de contacto en el 
cabezal de impresión. En los cabezales de impresión nuevos, estas clavijas 
del área de contacto pueden funcionar a veces de forma un tanto lenta. Sin 
embargo, tras usar el cartucho de Wolke las primeras veces, este problema 
acaba desapareciendo.

Instalación de 
cartuchos de 
Wolke

Al colocar un cartucho de Wolke en los cabezales de impresión, realice los 
siguientes pasos:

12 Sustitución de cartucho

12.1 Instalación de cartuchos de Wolke en diversos 
cabezales de impresión

 Para desactivar la m610 advanced, seleccione la tecla de parada en 
el controlador y haga clic en el botón DETENER en el servidor web.

 Para colocar cartuchos de Wolke nuevos, retire la cinta protectora del 
área de contacto dorada y la placa de boquillas. Para los cartuchos 
que ya se hayan colocado, retire la tapa. 

 Asegúrese de no tocar la placa de contacto para que ningún residuo 
afecte de forma negativa a la imagen de impresión.

 Levante la palanca de bloqueo e inserte el cartucho.

 Ejerza presión en el cartucho hasta que encaje y de forma que quede 
derecho.
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Instalación de 
cartuchos de 
Wolke

Si no va a utilizar la impresora durante un largo periodo (fines de semana, 
por ejemplo), aconsejamos que retire los cartuchos de los soportes y los 
cubra con las tapas protectoras que están disponibles como componentes 
opcionales (para que las boquillas no se sequen). El tiempo de secado que 
necesita un cartucho varía según el tipo de tinta utilizado.

 Asegure el cartucho bajando la palanca de bloqueo.

NOTA

No toque con los dedos las clavijas del área de contacto del 
cabezal de impresión o de la placa de contacto del cartucho 
(puede originar formaciones de óxido). Esto último le 
garantizará una alta calidad de impresión durante mucho 
tiempo.

ATENCIÓN

Nunca permita que el cabezal de impresión y el cartucho 
entren en contacto con sustancias líquidas (sobre todo, 
disolventes).

LIMPIEZA

Si la placa de la boquilla está sucia, límpiela únicamente 
con un paño de algodón absorbente, húmedo y que no 
suelte pelusas. No utilice ningún tipo de papel. Para 
humedecer el paño, use únicamente agua desionizada o 
agua destilada.

Asegúrese siempre de que el cartucho esté seco antes de 
volver a colocarlo. No utilice agentes limpiadores que 
contengan disolventes.
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Alarma 
"Cartucho vacío"
(consulte el
Capítulo 6.2.2.2, 
"Salidas").
Para los cartuchos autenticados:

Para los cartuchos no autenticados:

Cambio del cartucho mediante el servidor web:
Cambio de 
cartucho 
(servidor web)

Vaya al menú SISTEMA > CONFIGURACIÓN > E/S externa y defina la 
entrada correspondiente como “cambio de cartucho”.

Fig. 12_253: E/S externa - Cambio de cartucho

12.2 Cambio de cartucho

ATENCIÓN

Solo se podrán cambiar los cartuchos si la m610 advanced 
se encuentra en modo de detención. De lo contrario, los 
cartuchos o los cabezales de impresión podrían sufrir 
daños.

NOTA

En el ciclo de encendido, la configuración del voltaje y la 
duración de impulsos se restablecerán a los valores 
predeterminados.

NOTA

La condición de error se define en Parámetros de la 
máquina > Retirada del cartucho. 
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eleccionar los 
ementos de 
enú con las 
clas de flechas

onfirmar las 
tradas con 
ntro" y salir 
l menú
Cambio del cartucho mediante el controlador:
Cambio de 
cartucho 
(controlador)

Siga estos pasos para abrir la ventana de E/S externa en el controlador:

1.  Utilice las teclas de flechas para seleccionar el campo de configuración 
externa.

Fig. 12_254: Configuración externa

2. La ventana de configuración E/S externa del controlador se muestra 
como en la Fig. 12_255.

Fig. 12_255: Ventana E/S externa del controlador

Cuando se pone en marcha por primera vez la m610, el menú del sistema 
ya estará predefinido para usar cartuchos o sistemas en bloque llenos. 

Se ha definido la entrada 3 como "cambio de cartucho". Si está activada la 
opción "alarma por poca tinta" en la salida 3, dicha salida se activará cuando 
se disminuya el umbral de activación predefinido de un cartucho.
Si la luz indicadora (disponible como componente opcional) se conecta al 
conector de E/S de 24 V, se encenderá la luz de advertencia naranja.

S
el
m
te

C
en
"I
de
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Sustitución de cartucho 12

Seleccionar los
elementos de 
menú con las 
teclas de flech

Confirmar las 
entradas con 
"Intro" y salir 
del menú
Nivel del cartucho de tinta en el servidor web:

Vaya a SISTEMA > CONFIGURACIÓN > Parámetros de la tinta para 
abrir la pantalla "Parámetros de la tinta" (consulte la Fig. 12_256).

Nivel del 
cartucho de 
tinta (servidor 
web)

Fig. 12_256: Parámetros de la tinta

Nivel del cartucho de tinta en el controlador:
Nivel del 
cartucho de 
tinta 
(controlador)

Siga estos pasos para abrir la ventana Configuración de tinta en el 
controlador:

1.  Utilice las teclas de flechas para seleccionar el campo de configuración 
externa.

Fig. 12_257: Configuración externa

12.3 Nivel de tinta del cartucho

 

as
Manual de la m610 advanced_AA 12-5
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Sustitución de cartucho12
2. La ventana Configuración de tinta del controlador se muestra como en la 
Fig. 12_258.

Fig. 12_258: Aumento del nivel de tinta (controlador)

Para los cartuchos autenticados:
• El porcentaje de nivel de tinta agotada se puede establecer del 0 al 10 %.
• El nivel bajo de tinta se puede configurar del 5 al 25 %.

NOTA

Seleccione el cartucho requerido utilizando el tabulador y 
aumente el nivel de tinta utilizando la tecla de espacio.
12-6 Manual de la m610 advanced_AA
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Diagnóstico 13
Menú 
Diagnóstico

Vaya al menú SISTEMA > DIAGNÓSTICO. Muestra las opciones del menú 
Diagnóstico, tal y como se muestra en la Fig. 13_259, Fig. 13_261 y en la 
Fig. 13_263.

Cabezales de 
impresión

En esta pantalla, se ofrece información sobre los cabezales de impresión 
conectados a la impresora.

Fig. 13_259: Pantalla Cabezales de impresión 

13 Diagnóstico

13.1 Menú Diagnóstico

ATENCIÓN

La pantalla Diagnóstico se puede abrir con los modos de 
inicio y detención activados. Si abre el menú Diagnóstico 
durante la impresión, el proceso de actualización podrá 
verse ralentizado, según el nivel de rendimiento de la 
impresión.

Se actualizarán los datos del servidor web, únicamente 
cuando la impresora no esté en modo de error o en modo 
de detención.

13.1.1 Pantalla Cabezales de impresión
Manual de la m610 advanced_AA 13-1
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Fig. 13_260: Pantalla de cartuchos de entrada

Esta pantalla muestra la siguiente información relativa a los cabezales de 
impresión conectados a la impresora:

Cabezales de 
impresión

Tab. 13_40: Asignación de teclas - Información general

Menú Diagnóstico Descripción

ID de lápiz
Esta entrada muestra el número de identificación de los cartuchos de 
Wolke. Este número es relevante solo para el personal de servicio.

Boquillas 
defectuosas

Esta entrada muestra si se han dañado determinadas boquillas a 
causa de algún fallo (por ejemplo, si se "queman") (consulte el 
apartado siguiente llamado "Temperatura").
Este menú muestra únicamente los "errores" que se puedan 
cuantificar desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, no se 
mostrarán las boquillas que se han secado por la parte exterior porque 
se haya colocado un cartucho indebidamente.

Temperatura

Por motivos relacionados con la tecnología de impresión del proceso 
de inyección de tinta térmica, todos los cartuchos cuentan con 
elementos calefactores. Si no se está realizando ninguna impresión, 
dicha temperatura será la normal y será similar a la temperatura 
ambiente.
Durante el proceso de impresión, la temperatura podrá aumentar 
hasta un máximo de 60 grados Celsius, según la carga del cartucho 
(velocidad de impresión, texto impreso, etc.).
La existencia de fallos, como el funcionamiento inadecuado del 
sistema por superar las velocidades de impresión, podría provocar 
que las boquillas se "quemen", tras lo cual el cartucho fallaría con solo 
realizar algunas impresiones.

Rango
Número de impresiones con la etiqueta actual que se pueden ejecutar 
según la tinta restante.

NOTA

La información sobre la tinta solo se encuentra disponible 
para los cartuchos autenticados.

Si no hay datos disponibles, la información aparecerá como 
N/A.
Versión de software: C.5.0



Diagnóstico 13
Proceso de 
impresión

Fig. 13_261: Pantalla Proceso de impresión

Fig. 13_262: Pantalla de cartuchos de entrada 

13.1.2 Pantalla Proceso de impresión
Manual de la m610 advanced_AA 13-3
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Diagnóstico13
Tab. 13_41: Proceso de impresión

La dirección de impresión correspondiente es la dirección que se ha ajustado 
a través de la entrada externa 4.

La dirección real de impresión es la dirección de impresión que se aplica al 
proceso de impresión. 

Pantalla del 
servidor web

Pantalla del 
controlador

Descripción

Este elemento muestra el estado del sensor 
de la impresora utilizado para la impresión. 

Este elemento muestra la dirección PPD 
seleccionada.

Este elemento muestra el estado del sensor 
de la impresora utilizado para la función de 
expulsión de chorro. 

Este elemento muestra la dirección PPD real.

Este elemento muestra el estado del sensor 
de la impresora utilizado para la impresión 
mediante dirección opuesta. 

También muestra la dirección real del 
codificador.

Este elemento muestra el estado de la PPD 
para cada cabezal de impresión.
13-4 Manual de la m610 advanced_AA
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Diagnóstico 13
E/S digitalEsta pantalla proporciona información sobre las entradas y salidas digitales.

Fig. 13_263: Pantalla E/S digital

Fig. 13_264: Pantalla de cartucho de entrada

Tab. 13_42: Pantalla E/S digital

Seleccione Definir/Borrar salida para activar o desactivar la salida. 

13.1.3 Pantalla E/S digital

Pantalla Descripción

Entrada ext.
Muestra el estado de las entradas externas conectadas.
Las entradas externas activas se muestran en verde.

Fotocélula
Muestra el estado de las fotocélulas. Las fotocélulas activas 
se muestran en verde. 

Salida ext.

Permite al usuario seleccionar si desea activar o desactivar la 
salida externa.
Nota: Solo está disponible en el modo DIAG. Se utiliza 
únicamente para pruebas del cableado.
Manual de la m610 advanced_AA 13-5
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Diagnóstico13
Cartuchos
Esta pantalla proporciona información acerca del valor actual de
los distintos parámetros del cartucho.

Fig. 13_265: Pantalla Cartuchos

Fig. 13_266: Pantalla de cartuchos de entrada

13.1.4 Pantalla Cartuchos

NOTA

La información sobre la tinta se encuentra disponible para 
los cartuchos autenticados.

Si no hay datos disponibles, la información aparecerá como 
N/A.
13-6 Manual de la m610 advanced_AA
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Diagnóstico 13
Tab. 13_43: Pantalla Cartuchos

El contador de productos proporciona información general sobre el número 
de impresiones de la m610 advanced desde el inicio hasta la detención de 
la impresora.
Si la m610 advanced se detiene y se reinicia, el contador de productos se 
restablece en 0 y empieza a contar desde el principio.
El contador de productos siempre está activo y se muestra en un menú 
propio. Dependiendo del número de cabezales de impresión activados en la 
configuración del sistema, el contador de productos se incrementa para cada 
cabezal de impresión. El contador se puede consultar a través de la interfaz.

Máscara de visualización del contador de productos

La visualización del contador de productos solo está disponible mediante el 
menú verde del modo de impresión.

Vista del menú de impresión:

Si se selecciona "F11 - Sistema" en la vista del menú de impresión, aparece
el siguiente submenú:

Pantalla Descripción

Tipo de tinta Muestra el tipo de tinta. 

Fecha cad. Muestra la fecha de caducidad del cartucho.

Nivel de tinta Muestra el nivel de tinta (%) del cartucho.

Primer uso
Muestra la fecha del primer uso del cartucho tras su 
instalación.

Último uso Muestra la fecha del último uso del cartucho.

Lote de tinta Muestra el número de lote de la tinta.

ID del cartucho Muestra el número de identificación del cartucho.

13.2 Contador de productos
Manual de la m610 advanced_AA 13-7
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Diagnóstico13
Al seleccionar F1 "Diagnóstico", el operario accede al menú de diagnóstico 
habitual. Si se selecciona F7 "Información de impresión", aparece la vista del 
contador de productos:

Tab. 13_44: Contador de productos

Cabezal de 
impresión

Contador global Contador de 
productos

Rango Tiempo 
restante

1 6678785 485708 3404 n/a

2 6678784 485708 100714 n/a

3 6678811 485708 64002 n/a

4 6678802 485708 115202 n/a

NOTA

El número de impresiones por cabezal de impresión 
mostrado depende de los cabezales de impresión activados 
en la configuración del sistema.

NOTA

Para volver a la vista del menú de impresión, pulse la tecla 
ESC dos veces.
13-8 Manual de la m610 advanced_AA
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Datos técnicos 14
Planos técnicosCabezal de impresión azul

Cabezal de impresión rojo

14 Datos técnicos

14.1 Planos técnicos
Manual de la m610 advanced_AA 14-1
Versión de software: C.5.0



Datos técnicos14
Planos técnicos Cabezal de impresión verde

Cabezal de impresión dorado
14-2 Manual de la m610 advanced_AA
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Planos técnicosSensor, Keyence

Sensor con soporte de instalación
Manual de la m610 advanced_AA 14-3
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Planos técnicos Placa adaptadora para el sensor

Placa espaciadora para el sensor, para su uso con una rueda de localización
14-4 Manual de la m610 advanced_AA
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Planos técnicosControlador

Paralelogramo
Manual de la m610 advanced_AA 14-5
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Pesos

Panel trasero 
de la m610 
advanced

Fig. 14_267: Panel trasero; conectividad

* Los componentes no se muestran en la imagen.

14.2 Dimensiones y pesos

Componente Peso en gramos

Controlador 2254
espacio libre para montaje (B): ~ 400 mm

Cabezal de 
impresión azul

298
la vista muestra: placa de inyección, inferior; cabezal de impresión desde la 
derecha

Cabezal de 
impresión verde

332
la vista muestra: placa de inyección, inferior; cabezal de impresión desde la 
derecha

Cabezal de 
impresión dorado

324
la vista muestra: placa de inyección, inferior; cabezal de impresión desde la 
derecha

Cabezal de 
impresión rojo

268
la vista muestra: placa de inyección, inferior; cabezal de impresión desde la 
derecha

14.3 Vista del panel trasero de la m610 advanced

1 Interruptor de encendido/apagado de 
dos polos con piloto

5 Terminal para la interfaz Ethernet

2 Punto de conexión a tierra 6 Terminales para cabezales de impresión 1-4

3 Terminal para el codificador de eje 
externo, para medir la velocidad del 
producto que se va a imprimir

7 Fusible F1 para la protección de fusible 
principal de la m610 advanced

4 Terminal de las 4 entradas y salidas 
digitales. Versión de 24 V CC de 
entradas y salidas.

8 Enchufe de alimentación con conexión 
industrial a la toma de corriente de 4 polos

9 Panel frontal, USB*

8 7 6 5

1 2 3 4
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Datos técnicos 14
Suministro de 
alimentación

Voltaje de la fuente de alimentación

El usuario no debe cambiar el voltaje del suministro. La m610 avanzada 
está disponible con diferentes opciones de alimentación: 100-240 V CC y 
50/60 Hz, 150 W.

Tipo de conexión

Esta versión de la m610 advanced está equipada con una caja de enchufes 
montada directamente. En la entrega de esta versión de la m610 advanced 
se incluye un cable de conexión de, aproximadamente, 1,8 m de longitud, 
con el conector correspondiente.

Conector a la toma de corriente utilizado

Se suministra un conector de 4 polos para la conexión al suministro de 
energía. Está equipado con un contacto a tierra principal.

Vista superior del lado de contacto del enchufe incorporado

Tab. 14_45: Asignación de clavijas; conexión al suministro de alimentación

NOTA
Todos los terminales son tomas de panel. En combinación con los 
conectores correspondientes, cumplen con los requisitos del tipo de 
protección IP65. Para que la m610 advanced cumpla con los requisitos de 
IP65, todas las tomas del panel deben estar equipados con tapas 
protectoras cuando no estén en uso y todas las tuercas de unión y los 
dispositivos de liberación de tensión deben estar firmemente apretados/
sujetos.

14.4 Terminales

14.4.1 Suministro de alimentación

Clavija de la 
m610 advanced

Función Color del 
cable

E/S

1 Fase marrón <- E

2 Neutral azul <- E

3 Sin uso

PE Toma a tierra verde/
amarillo

<- E

Conector en la caja de enchufes montada, 
tipo:
HAN 3A-M
Acoplador del cable, tipo:
HAN 3A-F
Manual de la m610 advanced_AA 14-7
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Toma del 
codificador de 
eje

El codificador de eje que se puede conectar a esta toma permite a la m610 
determinar la velocidad del producto que se está imprimiendo (en este 
contexto, consulte el Capítulo 7.1.1).
El codificador de eje estándar, suministrado por Wolke de Videojet, 
proporciona 2500 pulsos por revolución. Están disponibles cuatro discos 
motrices diferentes para el codificador de eje. Si la rueda de medición se 
coloca directamente sobre la cinta transportadora del producto, los valores 
resultantes se muestran en la tabla siguiente. Es necesario introducir el 
número de pulsos por metro en el menú "Ajustes/Instalación".

Tab. 14_46: Valores de pulsos por metro dependiendo del diámetro de la rueda de 
medición

Conector a la toma de corriente utilizado

Para la conexión del codificador de eje se utiliza un conector de 12 polos.

Vista superior del lado de la soldadura del enchufe

Tab. 14_47: Asignación de clavijas del conector; toma del codificador de eje

14.4.2 Toma del codificador de eje

Modelo de unidad de disco Diámetro Valores estándar
Pulsos/m

Rueda de medición de aluminio (material
sólido)

67,33 mm 11 819

Rueda de medición de caucho (tachonada) 63,66 mm 12 500

Aluminio sólido con radios cruzados 63,66 mm 12 500

Plástico, liso 63,66 mm 12 500

Clavija de la 
m610 advanced

Función Valores de la 
m610 

advanced

E/S

A -

B Tierra 0 V CC -> S

C Señal de salida A <- E

D Tierra (puenteada en el enchufe)

E Señal de salida A, invertida <- E

F

G VCC +5 V CC
máx. 0,5 A

-> S

H Señal de salida B (90 fuera de fase) <- E

J Tierra (puenteada en el enchufe)

K Señal de salida B, invertida <- E

L

M

Conector del cable
Abrazadera de cables, serie 423, 
tipo 99-5629-15-12



Datos técnicos 14
Toma del 
codificador de 
eje

Codificadores de eje de otros fabricantes

Se puede utilizar un codificador de eje de otro fabricante, en lugar del de 
tipo estándar de Wolke de Videojet, en cualquier momento. Sin embargo, 
cualquier codificador de eje deberá tener exactamente los mismos valores 
que el tipo estándar de Wolke de Videojet.

Información importante sobre el uso de un codificador de eje:

Relación incorrecta de pulsos por metro establecida en la m610 advanced

Si la relación de pulsos por metro establecida en la m610 advanced es 
idéntica a la situación real (p. ej., una rueda de medición diferente, un 
codificador de eje diferente, o que la rueda de medición no está en contacto 
directo con la cinta), la imagen de impresión se estirará o se comprimirá 
longitudinalmente. Si los cabezales de impresión imprimen con las dos filas 
de boquillas, las dos imágenes de impresión creadas por las dos filas de 
boquillas de compensación no se alinearán exactamente entre sí. Como 
resultado, se verá una sombra. Si la imagen de impresión se compone de 
varios cabezales, se verá también una compensación en la transición de un 
cabezal de impresión al otro.

Deslizamiento de la rueda de medición en el codificador de eje

Si no se hace suficiente presión en el codificador de eje sobre la cinta 
transportadora o si este está en contacto con una superficie muy lisa (p. ej., 
un rodillo de accionamiento de la correa), puede resbalar y la m610 
advanced recibirá información incorrecta sobre la velocidad. En la imagen de 
impresión esto resulta evidente por un estiramiento en la dirección de 
impresión y una compensación en los puntos de transición del cabezal de 
impresión. Otro problema que se produce siempre con productos pesados 
sobre la cinta, es que el codificador de eje salta. En la imagen de impresión 
esto resulta evidente porque faltan impresiones y compensaciones. Sin 
embargo, si la presión sobre la cinta es excesiva, puede destruir el cojinete 
del codificador de eje.

Número insuficiente de pulsos por revolución (menos de 500)

Si se imprime con una velocidad de la cinta baja o si esta se acelera o 
ralentiza durante la impresión, es posible que el ajuste automático de la 
velocidad de impresión no sea lo suficientemente rápido. Esto dará como 
resultado una imagen de impresión imprecisa (estiramiento, compresión, 
compensación en los puntos de transición entre los cabezales de impresión, 
si se utilizan varios). Si la velocidad de la cinta es demasiado lenta, la m610 
advanced lo interpretará como una parada. Para velocidades de cinta muy 
lentas, se recomienda utilizar un codificador de eje con una relación amplia 
de pulsos/revolución.
Manual de la m610 advanced_AA 14-9
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Cables de 
extensión del 
codificador de 
eje

El codificador de eje estándar está disponible con un cable de conexión de 
diferentes longitudes. Wolke de Videojet también ofrece una gama de cables 
de extensión en diferentes longitudes. 

Conector a la toma de corriente utilizado

Para la conexión del codificador de eje se utiliza un conector de 12 polos.

Vista superior del lado de la soldadura del enchufe

Tab. 14_48: Asignación de clavijas del conector; cables de extensión del codificador 
de eje

14.4.3 Cables de extensión del codificador de eje

Clavija de la 
m610 advanced

Función Clavijas 
del 

acoplador

A A

B Tierra B

C Señal de salida A C

D Tierra (puenteada en el enchufe) D

E Señal de salida A, invertida E

F F

G VCC G

H Señal de salida B (90 fuera de fase a A) H

J Tierra (puenteada en el enchufe) J

K Señal de salida B, invertida K

L L

M M

Conector del cable
Abrazadera de cables, serie 423, 
tipo 99-5629-15-12

Acoplador del cable
Abrazadera de cables, serie 423, 
tipo 99-5630-15-12
14-10 Manual de la m610 advanced_AA
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Entradas 
y salidas 
externas

Descripción de funciones

La m610 advanced tiene cuatro entradas y salidas digitales. Las entradas se 
pueden utilizar para activar una serie de funciones de la m610 advanced. 
Las salidas indican diversos elementos de información sobre el estado de la 
m610 advanced. La configuración relevante debe realizarse en el menú 
"Ajustes/Instalación/Entradas externas". Para proteger la electrónica de la 
m610 advanced, todos los canales de entrada y salida de la toma del panel 
(para 5 V CC y 24 V CC) se desacoplan mediante optoacopladores.

Conector a la toma de corriente utilizado

Para las conexiones externas de entrada y salida se utilizan dos conectores 
de 14 polos. Las versiones de 5 V CC y 24 V CC vienen con un conector cada 
una.

Vista superior del lado de la soldadura del enchufe

14.4.4 Entradas y salidas externas

Conector del cable
Abrazadera de cables, serie 423, 
tipo 99-5651-15-14
Manual de la m610 advanced_AA 14-11
Versión de software: C.5.0



Datos técnicos14
Versión de 
toma de 
24 V CC

Tab. 14_49: Asignación de clavijas del conector de la toma de E/S de 24 V CC

Datos técnicos para las entradas en la toma de E/S de 24 V CC

Los canales de entrada de la toma de 24 V CC se conectan a los mismos 
optoacopladores que la toma de 5 V CC, pero ya están conectados 
internamente con resistencias en serie de 24 V. La tierra de referencia para 
estas entradas es el contacto "E".

Tab. 14_50: Límites para la interfaz de entrada de 24 V

14.4.4.1 Versión de toma de 24 V CC

Clavija de la 
m610 advanced

Función Color del 
cable

E/S

P m610 advanced 24 V CC blanco/
amarillo

->

J Ext. + 24 V CC 
(para las salidas)

negro <-

T m610 TIERRA marrón ->

A Ext. tierra (para las salidas) gris <-

C Entrada 1 m610 advanced rosa <-

G Entrada 2 m610 advanced rojo <-

L Entrada 3 m610 advanced morado <-

N Entrada 4 m610 advanced blanco/verde <-

E Ext. tierra (para las entradas) azul <-

O Salida 1 m610 advanced OK verde/marrón ->

R Salida 2 m610 advanced error amarillo/
marrón

->

S Salida 3 m610 advanced; 
0-40 %, definida por el 
usuario

blanco ->

U Salida 4 m610 advanced;valor 
de recuento alcanzado o fin de 
la impresión

amarillo ->

VinL Tensión de entrada "nivel bajo" 0…+5 V

VinH Tensión de entrada "nivel alto" + 20…+ 28 V

Iin max. Corriente de entrada máx. máx. 20 mA

 tp Tiempo de creación de la señal mín. 25 ms

NOTA

El tiempo especificado en la tabla se refiere a la utilización 
de la entrada como señal para el comienzo de la impresión.
14-12 Manual de la m610 advanced_AA
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Versión de 
toma de 
24 V CC

Datos técnicos para las salidas en la toma de E/S de 24 V CC

Para los canales de salida para la toma de 24 V CC, la m610 advanced se ha 
equipado con MOS-FET de potencia. Estos pueden suministrarse con alimentación 
desde la unidad de fuente de alimentación integrada en la m610 advanced o 
mediante una fuente de alimentación externa.

Tab. 14_51: Límites para la interfaz de salida de 24 V CC

Prueba de las salidas externas

Las salidas externas se pueden probar, por ejemplo, mediante una baliza de 
advertencia conectada.

Las cuatro salidas se activan de forma cíclica. 
Para finalizar la prueba, pulse la tecla S1 y el botón de espacio a la vez. Puede salir 
del menú de diagnóstico mediante el botón Esc.

Ejemplos de conexión

Descripciones de cómo se conecta una gama de dispositivos externos a la 
m610 advanced, con ejemplos.

Luz de señal con cable de E/S de 5 metros:

Tab. 14_52: Ejemplo de conexión de luz de señal con cable de E/S de 5 metros

interna externa

Uout int Tensión de salida del controlador de la m610 
advanced

24 V CC 24 V CC

Vout ext. Tensión externa máx. para el suministro de 
energía al controlador de potencia de la m610 
advanced

50 V CC 50 V CC

Iout max. Corriente de salida continua máxima 150 mA 500 mA

Iout max. Pico máx. de corriente de salida durante 3 
segundos

1,0 A 1,0 A

 En el menú de diagnóstico, pulse la tecla S1 y las teclas en blanco a la vez. 
(Puede acceder al menú de diagnóstico mediante 
"F7 - Sistema" > "F10 - Diagnóstico").

Clavija de la 
m610 

advanced

Función Color del 
cable

Puente Contacto de 
la lámpara de 

señal

P VCC blanco/
amarillo

X nc

J Ext.: + 24 V negro X nc

T Tierra marrón X 0

A Ext. Tierra gris X 0

O Salida 1m610 
advanced OK 

(preparada para 
imprimir)

verde/marrón 1

R Salida 2m610 
advanced error

amarillo/
marrón

3

S Salida 3m610 
advanced alarma

blanco 2
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Datos técnicos14
Los controladores de salida de 24 V CC para la m610 advanced están 
diseñados para un máximo de 150 mA.

Versión de 
toma de 
24 V CC

Fig. 14_268: Ejemplo de cableado para la interfaz de 24 V CC

NOTA

La fuente de alimentación interna de la m610 advanced solo 
está diseñada para una carga externa conjunta máxima de 
150 mA. Si se utiliza una alternativa a los elementos LED 
para las luces indicadoras, con más de 50 mA por indicador, 
se debe utilizar una fuente de alimentación externa. Si se 
utiliza una fuente de alimentación externa, se deben retirar 
los puentes del conector de la m610 advanced entre P + J y 
entre T + A. A continuación, la alimentación se proporciona 
mediante J + A. 
14-14 Manual de la m610 advanced_AA
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Toma del 
cabezal de 
impresión

Dado que pueden funcionar hasta cuatro cabezales de impresión con la 
m610 advanced al mismo tiempo, hay cuatro tomas de panel.

Conector a la toma de corriente utilizado

Para la conexión con el cabezal de impresión se utiliza un conector de 
16 polos.

Vista superior del lado de la soldadura del enchufe

Célula 
fotoeléctrica 
del cabezal de 
impresión de la 
m610 advanced

La salida de la célula fotoeléctrica estándar de Keyence está equipada con 
un transistor NPN (colector abierto). Esto significa que la señal de salida es 
una señal inactiva de alta resistencia y se extrae de tierra (0 voltios) en el 
estado activo. Teniendo en cuenta que en la m610 advanced esta señal está 
conectada internamente a una resistencia elevadora contra + 5 voltios, el 
nivel de la señal recibida por la m610 advanced es de 0 V (activo) o de + 
5 V (inactivo).

Conector a la toma de corriente utilizado

Para la conexión se utiliza un conector de 3 polos.

Vista superior del lado de la soldadura del enchufe

Tab. 14_53: Asignación de clavijas de la célula fotoeléctrica

14.4.5 Toma del cabezal de impresión

ATENCIÓN

Conecte el cable del cabezal de impresión únicamente con 
la m610 advanced cuando esta esté apagada o en el modo 
de detención.

14.4.6 Célula fotoeléctrica del cabezal de impresión de la m610 
advanced

Conector del cable
Abrazadera de cables, serie 723, 
tipo 09-0505-70-16

Clavija de la 
m610 advanced

Función Valor de la m610 
advanced

Color del 
cable

E/S

1 Señal de salida 
de la célula 
fotoeléctrica

Tierra
(0 V CC)

negro <-

2 VCC + 24 V CC marrón ->

3 Tierra Tierra (0 V) azul ->

Conector del cable
Abrazadera de cables, serie 712, 
tipo 09-0405-00-03
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Servicio y 
mantenimiento

Almacenamiento 
de los cartuchos 
de tinta

Los cartuchos de tinta deben almacenarse a una temperatura ambiente 
(temperatura ambiente del sistema de impresión) con una desviación de 
± 5 C. Se recomienda una temperatura de 18 a 25 C y un nivel de humedad 
relativa del 35 al 55 %.
Si no va a utilizar la impresora durante un largo período, aconsejamos que 
retire los cartuchos de los soportes y los cubra con las tapas protectoras que 
están disponibles (para que los inyectores no se sequen). (Art. núm. 660035 
de Wolke)

Limpieza de los 
cartuchos

Será necesario limpiar los cartuchos de tinta antes de volver a colocar el 
cartucho o en caso de que la imagen de impresión presente una evidente 
merma en la calidad.

15 Servicio y mantenimiento

15.1 Limpieza

LIMPIEZA

Si la pantalla está sucia, puede limpiarla con una de las 
toallitas húmedas que se venden con este fin.

LIMPIEZA

El polvo de los contactos del cabezal se puede retirar con 
una bomba de vacío o un pincel fino. 

Para ello, no olvide apagar antes la m610 advanced.

15.2 Almacenamiento de los cartuchos de tinta

15.2.1 Limpieza de los cartuchos

 Antes de instalar el cartucho de tinta, compruebe que no haya 
ninguna fuga (asegúrese de que la tinta no se derrama). 

 Compruebe que el film de contacto no presenta marcas por óxido o 
desperfectos mecánicos.

 No utilice el cartucho si no está en perfecta condiciones.
 Si fuera necesario, sustituya el cartucho.
Manual de la m610 advanced_AA 15-1
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Instrucciones 
de 
mantenimiento

El controlador no necesita ningún tipo de mantenimiento.

LIMPIEZA

Si la placa de la boquilla está sucia, límpiela únicamente 
con un paño de algodón absorbente, húmedo y que no 
suelte pelusas. Para humedecer el paño, use únicamente 
agua desionizada o destilada.
Se podrá adquirir un kit de limpieza de forma opcional. 
(Art. núm. 660040).

Asegúrese siempre de que el cartucho esté seco antes de 
volver a colocarlo.

ATENCIÓN

No utilice nunca ningún tipo de disolvente o líquido que no 
sean agua desionizada o destilada para limpiar los 
cartuchos de tinta.

15.3 Instrucciones de mantenimiento

Acción necesaria Medidas
Cabezal de impresión
Realice una comprobación visual de las 
clavijas una vez al mes por posibles daños o 
corrosiones. 
Realice una comprobación visual de la 
cuchilla raspadora una vez al mes por 
posibles signos de desgaste.
Compruebe el funcionamiento de la palanca 
de bloqueo del cartucho.

Si fuera necesario, sustituya el cabezal. 

Si fuera necesario, sustituya la placa del 
cabezal.

Si fuera necesario, sustituya la palanca de 
bloqueo.

Ha ocurrido un problema con el cable.
Compruebe que todos los conectores fijados 
con tornillos están correctamente 
apretados.

En caso necesario, atorníllelos de nuevo.

Compruebe cada tres meses los cables del 
cabezal de impresión en los portacables por 
si presentan rozaduras, signos de desgaste 
o impactos visibles.

Si fuera necesario, sustituya los cables del 
cabezal.

NOTA

Para obtener más información sobre los accesorios, 
póngase en contacto con su representante local.
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Solución de 
problemas/
impresión

16 Solución de problemas

16.1 Impresión

Fallo Causa Solución

La etiqueta no se 
ha imprimido

La etiqueta está vacía, es decir, no 
hay objetos para imprimir (como 
campos de texto, hora, fecha, 
contador o código de barras).

Abra, cargue e inicie una etiqueta que 
contenga datos de impresión.

La etiqueta no se ha cargado en la 
memoria de la impresora.

La etiqueta debe estar cargada en la 
memoria de la impresora antes de 
imprimirla.

El estado de la m610 advanced no 
es OK, es decir, no se ha pulsado la 
tecla de inicio, o bien la tecla de 
parada se ha pulsado 
accidentalmente.

Para iniciar la impresión, se debe pulsar 
la tecla de inicio.

Se está utilizando un codificador de 
eje, pero no se ha activado en los 
ajustes del sistema.

Active el codificador de eje en los 
ajustes del sistema.

Se está utilizando un codificador de 
eje, pero está activado en los 
ajustes del sistema del codificador 
de eje.

Desactive el codificador de eje en los 
ajustes del sistema y establezca la 
velocidad de impresión constante.

Se ha aplicado el ajuste DO (Dark 
On, colores oscuros activado) en la 
célula fotoeléctrica Keyence.

Cambie la configuración de la célula 
fotoeléctrica al ajuste estándar LO 
(Light On, colores claros activado). 

La célula fotoeléctrica se ha 
conectado a un cabezal de 
impresión cuyos parámetros no se 
han actualizado en los ajustes del 
sistema.

Conecte la célula fotoeléctrica a un 
cabezal de impresión que tenga los 
parámetros actualizados en los ajustes 
del sistema.

La célula fotoeléctrica se ha 
conectado a un cabezal de 
impresión cuyos parámetros no se 
han actualizado en los ajustes del 
sistema.

Actualice los parámetros del cabezal de 
impresión al que se ha conectado la 
célula fotoeléctrica en los ajustes del 
sistema.

La célula fotoeléctrica no puede 
detectar el material de impresión 
porque el rango (ajuste del 
codificador de eje) no es lo 
suficientemente amplio o el material 
de impresión está demasiado lejos 
(y, por lo tanto, no se detecta).

Gire el tornillo de ajuste de la célula 
fotoeléctrica en la dirección + hasta 
que el LED de esta se ilumine en verde, 
o acerque el material de impresión a la 
fibra óptica de la célula fotoeléctrica.

Se ha ajustado incorrectamente la 
sensibilidad de la célula 
fotoeléctrica.

Asegúrese de ajustar correctamente la 
célula fotoeléctrica. Tenga en cuenta 
las especificaciones del manual.

La célula fotoeléctrica no funciona 
correctamente.

Sustituya la célula fotoeléctrica por una 
nueva.

La célula fotoeléctrica no está 
conectada, o se ha conectado de 
forma incorrecta, al cabezal de 
impresión.

Conecte la célula fotoeléctrica al 
cabezal de impresión de modo correcto 
(consulte el manual).

La fibra óptica puede estar sucia 
y debe limpiarse.

Limpie la fibra óptica con un paño 
húmedo.

Una de las fibras ópticas puede 
haberse dañado o roto.

Sustituya la fibra óptica por una nueva.



Solución de problemas16
La fibra óptica no se ha introducido 
con la suficiente profundidad.

Introduzca la fibra óptica en los orificios 
correspondientes todo lo que pueda y, a 
continuación, asegúrela con la palanca.

La etiqueta no se 
ha imprimido

El cartucho está vacío. Sustituya el cartucho por uno nuevo. No 
olvide restablecer al 100 % el nivel de 
tinta en el menú Cambiar cartucho.

No se ha retirado la cinta protectora 
de las filas de boquillas del cartucho.

Las filas de boquillas de los cartuchos 
nuevos están protegidas con una cinta 
protectora. Si olvida retirar esta cinta 
protectora, el cartucho no estará listo 
para imprimir. Compruebe si la cinta 
protectora se ha retirado.

Si la impresora no se utiliza durante 
un tiempo, es posible que se sequen 
una o varias boquillas (el tiempo de 
apertura depende del tipo de tinta, la 
temperatura ambiente y la humedad 
del aire).

Retire el cartucho y limpie las boquillas. 
Se recomienda que utilice un paño de 
microfibras para su limpieza. Para lograr 
unos resultados óptimos de limpieza, 
humedezca el paño ligeramente con 
agua destilada.

El cartucho no se ha introducido 
correctamente.

Retire el cartucho del cabezal de 
impresión e introdúzcalo de modo 
correcto.

Los contactos del cartucho pueden 
estar sucios.

Limpie los contactos con un paño de 
microfibras seco.

La impresión se activa mediante un 
sensor externo. Este se ha conectado 
correctamente al puerto de E/S 
presente en la parte trasera de la 
m610 advanced, pero los parámetros 
no se han ajustado correctamente en 
el menú de entradas externas de la 
m610 advanced.

Compruebe los ajustes en el menú de 
entradas externas de la m610 advanced.
Los ajustes del sensor en la configuración 
del sistema puede que no coincidan con 
los ajustes en el menú de entradas 
externas.

La impresión se activa mediante un 
sensor externo. Sin embargo, este no 
se ha conectado al puerto de E/S 
presente en la parte trasera de la 
m610 advanced.

Conecte el sensor a la entrada correcta 
(24 V o 5 V).

La función de salpicaduras está 
activada, pero la señal no se detecta.

Corrija los ajustes de salpicaduras.

Los cambios 
realizados en la 
etiqueta no se 
imprimen

Los cambios no se han cargado en la 
memoria de la impresora.

Cargue de nuevo la etiqueta modificada 
en la memoria de impresión y pulse la 
tecla de inicio.

Es posible que haya realizado 
cambios en la etiqueta, apagado la 
m610 advanced y, a continuación, 
vuelto a encender sin haber guardado 
los cambios.

Todos los cambios deben guardarse 
antes de apagar la impresora o, de lo 
contrario, se perderán.

Impresión de 
sombras

La dirección de impresión se ha 
establecido incorrectamente en los 
ajustes del sistema.

Cambie la dirección de impresión del 
cabezal correspondiente, en los ajustes 
del sistema. 

El recuento de pulsos por metro 
establecido es incorrecto.

Ajuste los pulsos por metro en los ajustes 
del sistema para el codificador de eje y/o 
el disco de accionamiento. Tenga en 
cuenta las especificaciones del manual 
de la m610 advanced, 
Capítulo 7.1.1.2.

El disco de accionamiento del 
codificador patina. La velocidad no se 
mide correctamente.

Asegúrese de que el disco de 
accionamiento se presiona firmemente 
sobre la cinta transportadora de 
productos. Sin embargo, si la presión 
sobre la cinta es excesiva, puede destruir 
los cojinetes del codificador de eje.

Fallo Causa Solución
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Impresión de 
sombras

La rueda de medición del codificador 
de eje no va en paralelo a la cinta. Esto 
causa un deslizamiento excesivo y 
proporciona una señal de velocidad 
falsa.

Establezca la dirección de funcionamiento 
de la rueda de medición para que vaya en 
paralelo a la cinta.

Las impresiones se realizan sin el 
codificador de eje. La velocidad del 
producto establecida en la 
configuración del sistema es diferente 
de la velocidad real del producto.

Compruebe la velocidad real del producto 
y ajústela en consecuencia.

Imagen impresa 
estirada o 
comprimida

El recuento de pulsos por metro es 
incorrecto. 

Ajuste el contador de pulsos por metro. 

La rueda de medición del codificador 
de eje mide la velocidad en una curva 
(por ejemplo, el rodillo de guía).

Monte la rueda de medición sobre una 
superficie plana, en la medida de lo 
posible.

Las impresiones se realizan sin el 
codificador de eje. La velocidad fija del 
producto establecida en los ajustes del 
sistema es demasiado rápida 
(comprimida) o demasiado lenta 
(estirada).

Establezca la velocidad exacta en el menú 
de ajustes del sistema.

El ajuste de la resolución que se refiere 
a la velocidad es demasiado alto.

Reduzca la resolución o la velocidad de 
suministro.

La imagen se 
imprime boca abajo

El ajuste de la posición se ha 
establecido incorrectamente en los 
ajustes del sistema.

Compruebe los ajustes del sistema 
y cámbielos si es necesario. Tenga en 
cuenta las especificaciones del manual de 
la m610 advanced, Capítulo 7.1.1.6. 

La imagen se 
imprime del revés

El ajuste "Efecto espejo" se ha 
introducido incorrectamente en los 
ajustes del sistema. 

Compruebe los ajustes del sistema y 
cámbielos si es necesario. Tenga en 
cuenta las especificaciones del manual de 
la m610 advanced, Capítulo 7.1.1.6.

La posición de 
impresión es 
incorrecta

La distancia del sensor es incorrecta. Mida los valores reales y ajuste la 
configuración. Tenga en cuenta las 
especificaciones del manual de la m610 
advanced, Capítulo 7.1.1.6.

El valor de "Distancia antes de" en los 
ajustes de la etiqueta no es correcto.

Mida los valores reales y ajuste la 
configuración. Tenga en cuenta las 
especificaciones del manual de la m610 
advanced, Capítulo 7.4.2.

El producto no pasa por el sensor de la 
cinta con una alineación uniforme. La 
alineación incorrecta del producto 
hace que la impresión se active 
demasiado pronto  o demasiado tarde.

Asegúrese de que los productos estén 
mejor alineados durante el transporte. 
Monte o reajuste los carriles guía, si es 
necesario.

Impresión en forma 
de bloque o  
"gráficos cúbicos"

Los productos se transportan a una 
velocidad demasiado alta para la 
resolución establecida (PPP).

Ajuste el valor de la resolución (PPP) en 
consecuencia. Tenga en cuenta las 
especificaciones del manual de la m610 
advanced cuando lo haga, consulte el 
Capítulo 7.4.1.

Líneas blancas en la 
imagen impresa

Algunas de las boquillas en el cartucho 
pueden estar obstruidas y deben 
limpiarse.

Retire el cartucho y limpie las boquillas. 
Se recomienda que utilice un paño de 
microfibras para su limpieza. Para lograr 
unos resultados óptimos de limpieza, 
humedezca el paño ligeramente con agua 
destilada.

Algunas boquillas del cartucho pueden 
estar defectuosas como resultado de 
daños mecánicos.

Sustituya el cartucho por uno nuevo. No 
olvide restablecer al 100 % el nivel de 
tinta en el menú Cambiar cartucho.

Espacio entre 
impresiones, entre 
los cabezales de 
impresión (se aplica 
únicamente a los 
sistemas de 
cabezales 
múltiples)

Las filas de boquillas no están 
alineadas a 90 exactamente, con 
respecto a la dirección de impresión.

Alinear los cabezales de impresión de 
modo exacto. Las filas de boquillas deben 
estar alineadas a 90 exactamente, con 
respecto a la dirección de impresión. 
Utilice la ayuda durante la instalación.

Fallo Causa Solución
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Solución de 
problemas/
etiqueta

Superposición 
entre los 
cabezales de 
impresión (se 
aplica únicamente 
a los sistemas de 
cabezales 
múltiples)

Las filas de boquillas no están 
alineadas a 90 exactamente, con 
respecto a la dirección de 
impresión.

Alinear los cabezales de impresión de 
modo exacto. Las filas de boquillas 
deben estar alineadas a 90 
exactamente, con respecto a la 
dirección de impresión. Utilice la ayuda 
durante la instalación.

Los campos se 
imprimen 
superpuestos

Los campos de la etiqueta a 
imprimir no están situados 
correctamente.

Sitúe los campos (marco rojo) de modo 
que no se superpongan. Seleccione el 
campo moviendo la tecla del cursor 
hacia la derecha o hacia la izquierda.

La impresión es 
demasiado clara

La resolución de impresión (PPP) 
empleada es demasiado baja.

Aumente la resolución (PPP) para esta 
etiqueta. Tenga en cuenta las 
especificaciones del manual de la m610 
advanced cuando lo haga, consulte el 
Capítulo 7.4.1.

Se está utilizando solamente una 
fila de boquillas.

En los ajustes, seleccione ambas filas 
de boquillas para esta etiqueta.

La tinta no se seca 
lo suficientemente 
rápido en el 
material de 
impresión

La resolución de impresión (PPP) 
empleada es demasiado alta.

Reduzca la resolución (PPP) para esta 
etiqueta.

Se están utilizando ambas filas de 
boquillas.

En los ajustes, seleccione una fila de 
boquillas para esta etiqueta.

16.2 Etiqueta

Fallo Causa Solución

Fallo Causa Solución

La etiqueta no se 
puede abrir

La etiqueta no es compatible con 
esta versión de firmware. 

La etiqueta debe ser de reciente 
creación para esta versión de 
firmware. 

Después de 
encender la m610 
advanced, no 
aparece ninguna 
etiqueta (pantalla 
en blanco); puede 
que la m610 
advanced no esté 
operativa

La etiqueta no es válida. Al encender la m610 advanced, 
mantenga pulsada la tecla de espacio 
hasta que finalice el proceso de 
reinicio. A continuación, retire la 
etiqueta no válida del disco flash de la 
m610.

No se puede editar 
la etiqueta abierta

Ha iniciado sesión como usuario 
operario. Este grupo de usuarios no 
tiene permiso para editar 
y guardar etiquetas.

Para modificar etiquetas, tiene que 
iniciar sesión al menos como usuario 
normal.

La etiqueta abierta 
no se puede 
guardar

Ha iniciado sesión como usuario 
operario o normal.

Para guardar etiquetas, tiene que 
iniciar sesión al menos como usuario 
avanzado.

Después de un 
cierto número de 
impresiones, la 
m610 advanced 
cambia 
automáticamente 
al  modo de 
detención

Se imprime un campo de contador 
donde el valor final del contador 
está predefinido, y la m610 
advanced cambia al modo de 
detención cuando se alcanza este 
valor. 

Cambie las especificaciones para la 
etiqueta.

Se ha especificado una impresión 
limitada en los ajustes de la 
etiqueta.

Cambie las especificaciones para la 
etiqueta.
16-4 Manual de la m610 advanced_AA
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Solución de 
problemas/
Salpicaduras

16.3 Salpicaduras

Fallo Causa Solución

Después de una 
pausa en la 
impresión, la 
etiqueta no se ha 
vuelto a imprimir

El sensor de salpicaduras no se ha 
activado. 

Si se utilizan dos sensores 
diferentes para activar la función de 
salpicaduras y de impresión, debe 
asegurarse de que después de la 
pausa el sensor de salpicaduras es 
el que se activa primero y, a 
continuación, el sensor de 
impresión, si está desactivada la 
señal de salpicaduras sin 
codificador.

La función de 
salpicaduras no 
funciona

Puede que la pausa para las 
salpicaduras sea demasiado 
prolongada. Es decir, la pausa de 
impresión real no es tan 
prolongada como la pausa de 
impresión establecida en el menú 
de salpicaduras.

Ajuste la configuración de "Pausa" 
en el menú de salpicaduras a la 
pausa de impresión real.

La m610 advanced no recibe 
señal de velocidad.

La función de salpicaduras 
solamente es posible si la m610 
advanced recibe una señal de 
velocidad (codificador); excepto si 
se ha activado la función de 
salpicaduras sin la señal del 
codificador.

Aparece una 
barra/línea 
negra al 
comienzo de cada 
impresión

La distancia y la longitud para las 
salpicaduras son más grandes que 
la distancia anterior más la 
distancia del sensor.

Reduzca la distancia o la longitud de 
las salpicaduras; consulte el 
Capítulo 7.5.
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16.4 Cartucho

Fallo Causa Solución

La alarma de "sin 
tinta" no se 
muestra en la 
salida 3

La alarma de "sin tinta" para la 
salida 3 no está activada.

Active la alarma de tinta en el menú 
Cartuchos. 

La alarma de "sin 
tinta" no aparece, 
pero el cartucho 
ya no imprime

En el menú Cartuchos, puede 
haberse seleccionado el tamaño de 
cartucho incorrecto.

Compruebe los ajustes en el menú 
Cartuchos y realice las correcciones 
necesarias.

La alarma de tinta 
sigue apareciendo 
incluso después de 
introducir un 
cartucho nuevo

El nivel de tinta no se ha 
restablecido al cambiar el cartucho.

Restablezca el nivel de tinta en el 
menú Cambiar cartucho.

Advertencia de 
cartucho no 
autenticado

El cartucho de tinta utilizado no es 
un cartucho inteligente.

Compre e instale cartuchos  
inteligentes originales de Wolke. 

El cartucho de tinta utilizado es de 
terceros y no se puede detectar el 
tipo de tinta ni el volumen previsto.

El cartucho de tinta es defectuoso. 
Puede que no se programe 
correctamente o que no se pueda 
leer.

Intente usar otro cartucho inteligente 
de Wolke. 

Otros defectos del 
cartucho

El cartucho tiene contactos 
eléctricos sucios o contaminados o 
contactos de unión en el interior del 
cabezal de impresión.

Retire el cartucho de tinta y revise los 
contactos eléctricos del cartucho de 
tinta. Asegúrese de que no hay tinta, 
residuos u otras sustancias externas 
en los contactos. Utilice una linterna 
para revisar los contactos de unión del 
interior del cabezal de impresión. 
Limpie los contactos según sea 
necesario y vuelva a hacer una 
prueba. Si los problemas persisten, 
pruebe a utilizar un diferente un 
cartucho inteligente Wolke diferente.

Posible fallo en un componente 
eléctrico del interior el cabezal.

Contacte con el servicio de atención de 
Wolke.

Tinta caducada El cartucho de tinta está a punto de 
caducar.

Adquiera un nuevo cartucho 
inteligente 
Wolke listo para sustituir al otro 
cuando este llegue a su fecha de 
caducidad.

La fecha de caducidad del cartucho 
ha pasado y este ya no se puede 
utilizar.

Inserte un nuevo cartucho inteligente 
Wolke para continuar.

Cartucho vacío El cartucho de tinta está leyendo un 
0 % (alarma por poca tinta 
predeterminada), pero sigue 
conteniendo tinta.

Ajuste el nivel de tinta y súbalo hasta 
un 5 % para eliminar la tinta que 
sobre.

El cartucho de tinta está vacío. Inserte un nuevo cartucho inteligente 
Wolke para continuar.

Tipo de tinta
no permitido

El cartucho de tinta contiene un tipo 
de tinta que no consta en la lista de 
tipos aprobados.

1. Compruebe los tipos de tinta 
permitidos. Consulte el 
Capítulo 7.1.3.2.
2. Si el tipo de tinta debe aprobarse, 
actualice la lista de tintas permitidas y 
borre el mensaje de advertencia.
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Solución de 
problemas/
control del 
operario

Solución de 
problemas/
comunicación 
entre la m610 
advanced y el 
PC

16.5 Control del operario

Fallo Causa Solución

No es posible 
seleccionar todos 
los menús de la 
m610 advanced

El usuario que ha iniciado la 
sesión no tiene suficientes 
derechos de usuario.

Inicie sesión con el grupo de usuario 
correcto. Consulte el manual de la 
m610 advanced para obtener más 
información. 

Aparece el 
cuadro de diálogo 
de idioma 
incorrecto

Se ha seleccionado el idioma del 
operario incorrecto.

Establezca el idioma correcto en la 
configuración del sistema (tecla 
S1 + A).

El teclado no 
responde cuando 
se pulsan las 
teclas

Se ha activado el bloqueo del 
teclado. Esto también se muestra 
en la pantalla.

Para desbloquear el teclado, pulse la 
combinación de teclas "tecla S1 + 
Mayús + ESC" a la vez.

Desconocido. Apague y vuelva encender la m610 
advanced para reiniciar el sistema.

16.6 Comunicación entre la m610 advanced y el PC

Fallo Causa Solución

No se puede 
establecer la 
conexión TCP/IP 
entre la m610 
advanced y el PC

La conexión del cable entre la 
m610 advanced y el PC o la red no 
se ha instalado o no se ha 
instalado correctamente.

Compruebe la conexión del cable 
entre la m610 advanced y el PC o la 
red. 

El cable de red está defectuoso. Sustituya el cable de red.

Se ha introducido una dirección IP 
incorrecta.

Compruebe si se ha introducido la 
dirección IP correcta. Pida ayuda al 
administrador de red si es 
necesario.

Se ha introducido una dirección de 
puerta de enlace incorrecta.

Compruebe si se ha introducido la 
dirección de puerta de enlace 
correcta. Pida ayuda al 
administrador de red si es 
necesario.

Se ha introducido la máscara de 
red incorrecta.

Compruebe si se ha introducido la 
máscara de red correcta. Pida ayuda 
al administrador de red si es 
necesario.

Se ha introducido el puerto 
incorrecto.

Compruebe si se ha introducido el 
puerto correcto (el puerto estándar 
es 7). Pida ayuda al administrador 
de red si es necesario.
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16.7 Pantalla

Fallo Causa Solución

La pantalla de la 
m610 advanced 
está apagada

El fusible se ha fundido. Sustituya el fusible en la parte 
posterior la cubierta de la m610 
advanced (T2 A, 250 V).

El protector de pantalla de la 
m610 está activo. La pantalla está 
apagada.

Pulse cualquier tecla del teclado de 
la m610 advanced para volver a 
encender la pantalla.

La pantalla está averiada. Contacte con el servicio de atención 
de Wolke.

El controlador se APAGA y se 
vuelve a ENCENDER demasiado 
rápido.

Después de APAGAR, espere un 
mínimo de 10 segundos antes de 
ENCENDER de nuevo el controlador.

La hora del 
sistema que se 
muestra es 
incorrecta

La hora del sistema se ha 
ajustado erróneamente.

Ajuste la hora del sistema según 
corresponda. Consulte el manual de 
la m610 advanced, Capítulo 7.3.1.

Se ha configurado erróneamente 
el ajuste de la hora de verano/
invierno.

Ajuste la configuración de la hora de 
verano/invierno, según 
corresponda.

Las imágenes en 
la etiqueta se 
muestran como 
un cuadrado con 
una cruz diagonal

La función de visualización de 
imágenes ("Mostrar mapa de 
bits") en la etiqueta se ha 
desactivado.

Active la función de visualización de 
imágenes ("Mostrar mapa de bits") 
en la etiqueta. Para que las 
imágenes se muestren, se debe 
volver a abrir la etiqueta modificada.

El archivo de mapa de bits 
vinculado a la etiqueta no está 
incluido en el disco flash de la 
m610. 

Compruebe que el archivo de mapa 
de bits está en el disco flash de la 
m610.

Error de 
visualización 
general en la 
m610 advanced

Al aumentar o reducir el tamaño o 
desplazarse rápidamente por la 
pantalla.

Pulse la tecla de espacio para 
actualizar la visualización. 

No se 
actualizarán los 
campos de datos 
variables

No se actualizará el contenido de 
los datos variables en el modo de 
edición.

Cambie a la vista de la impresión 
(menús verdes).

Se ha activado el comando de V2 
en el búfer en la configuración del 
sistema, pero no se utiliza a 
través de las interfaces.

Desactive el comando V2 en el menú 
del sistema si no es necesario.
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16.8 Diagnóstico

Fallo Causa Solución

La información 
de velocidad no 
se muestra 
correctamente

Cuando la m610 advanced está en 
el modo "OK", el menú de 
diagnóstico solamente muestra la 
velocidad medida en la última 
impresión con éxito.

Realice una impresión y observe el 
indicador de velocidad en el menú 
de diagnóstico. Este se actualiza 
continuamente durante la 
impresión.
También puede salir del menú de 
diagnóstico, pulsar la tecla de 
parada y, a continuación, regresar a 
este menú. Aparecerá la velocidad 
de la cinta transportadora, que se 
mide continuamente (el indicador de 
estado de la m610 advanced ahora 
mostrará el mensaje "DIAG"). 

El consumo de nl 
por impresión 
aparece como 0 
en el  menú de 
diagnóstico

El operario no ha cargado la 
etiqueta abierta o no hay ninguna 
etiqueta en la memoria de 
impresión.

Cargue la etiqueta (modificada) en 
la memoria de impresión y pulse la 
tecla de inicio.

El valor de la 
temperatura 
medida del 
cartucho es de 0 
para cada uno

El ajuste de "temperatura 
controlada" se ha desactivado en 
el menú Cartuchos.

Cargue la etiqueta (modificada) en 
la memoria de impresión y pulse la 
tecla de inicio.

El valor para las 
boquillas 
defectuosas por 
cartucho es de 
300 para cada 
una

El operario ha ignorado un 
mensaje de error o advertencia 
sobre el cabezal de impresión o 
los cartuchos, pulsando la tecla 
"Ignorar".

Active el ajuste de "temperatura 
controlada" en el menú Cartuchos.
No ignore los mensajes de error o 
fallo.

16.9 Varios

Fallo Causa Solución

No hay más 
espacio de 
memoria 
disponible en el 
disco flash de la 
m610

El disco flash de la m610 está 
lleno.

Borre las etiquetas que no se 
utilizan. 
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Es necesario confirmar o ignorar el mensaje de error. Mensajes de 
error

17 Mensajes de pantalla

17.1 Mensajes de error

Mensaje Posible causa Solución

No hay instalado 
ningún cabezal de 
impresión

Es necesario que se conecten más 
cabezales de impresión para que se 
imprima la etiqueta cargada en la 
memoria de impresión.

Reduzca el número de cabezales en la 
etiqueta o conecte más cabezales de 
impresión.

Fallo en la conexión del cable, en el 
conector a la toma de corriente o en 
el sistema electrónico del cabezal de 
impresión.

Compruebe las conexiones entre el 
dispositivo m610 advanced y el 
cabezal de impresión.
Si no se soluciona el problema, 
póngase en contacto con el personal 
responsable en Wolke.

No se ha conectado ningún cabezal 
de impresión a través del menú de 
diagnóstico.
El cabezal de impresión podría 
presentar defectos.
No se han conectado correctamente 
la impresora y el cabezal de 
impresión. 

Sustituya el cabezal de impresión.
Compruebe las conexiones.

No se ha instalado 
ningún cartucho

No se ha instalado ningún cartucho Inserte un cartucho en el cabezal de 
impresión.

Los contactos del cartucho son 
defectuosos o no están conectados 
eléctricamente al sistema 
electrónico del cabezal de 
impresión.

Sustituya el cartucho. 
Si el fallo no se elimina, póngase en 
contacto con el personal responsable 
en Wolke.

Compruebe el 
cable del cabezal 
de impresión, el 
propio cabezal de 
impresión o el 
cartucho.

El cartucho se retiró durante el 
proceso de impresión sin haber 
detenido antes la m610 advanced.

Inserte un cartucho.
Inicie la impresora.

Los contactos individuales del 
cartucho no están conectados 
eléctricamente al sistema 
electrónico del cabezal de 
impresión.

Limpie los contactos del cartucho. Para 
ello, consulte el Capítulo 15.2.1.
Si fuera necesario, sustituya el 
cartucho.

Fallo en la conexión del cable, en el 
conector a la toma de corriente o en 
el sistema electrónico del cabezal de 
impresión

Compruebe las conexiones entre el 
dispositivo m610 advanced y el 
cabezal de impresión.
Si no se soluciona el problema, 
póngase en contacto con el personal 
responsable en Wolke.

Se ha producido un error al medir la 
temperatura del cartucho.

Limpie los contactos del cartucho. Para 
ello, consulte el Capítulo 15.2.1.
Si fuera necesario, sustituya el 
cartucho.
Realice una comprobación visual del 
film del contacto.

Velocidad de 
impresión 
demasiado alta

Los datos de impresión no se 
transmiten con la suficiente rapidez 
al cabezal de impresión.

Reduzca la resolución o la longitud de 
la impresión, o aumente el valor "Dist. 
después"; consulte el Capítulo 7.4.2.
Si el fallo no se puede eliminar, 
póngase en contacto con el personal 
responsable en Wolke.
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Es necesario confirmar las alarmas mostradas.

Alarmas

17.2 Advertencias

Mensaje Posible causa Solución

Compruebe el 
cable del cabezal 
de impresión, el 
propio cabezal de 
impresión o el 
cartucho

El cartucho se retiró durante el 
proceso de impresión sin haber 
detenido antes la m610 
advanced.

Inserte un cartucho.
Inicie la impresora.

Los contactos individuales del 
cartucho no están conectados 
eléctricamente al sistema 
electrónico del cabezal de 
impresión.

Limpie los contactos del cartucho. 
Para ello, consulte el 
Capítulo 15.2.1.
Si fuera necesario, sustituya el 
cartucho.

Fallo en la conexión del cable,
en el conector a la toma de 
corriente o en el sistema 
electrónico del cabezal de 
impresión.

Compruebe las conexiones entre la 
m610 advanced y el cabezal de 
impresión.
Si el fallo no se elimina, póngase en 
contacto con el personal 
responsable en Wolke.

Se ha producido un error al medir 
la temperatura del cartucho.

Limpie los contactos del cartucho. 
Para ello, consulte el 
Capítulo 15.2.1.
Si fuera necesario, sustituya el 
cartucho.
Realice una comprobación visual del 
film del contacto.

Distancia 
insuficiente entre 
impresiones

Aún no ha completado el 
procesamiento de datos del 
cabezal de impresión que está 
imprimiendo actualmente.

Reduzca la longitud de la impresión 
o aumente el valor "Dist. después"; 
consulte el Capítulo 7.4.2.
Reduzca la resolución, consulte el 
Capítulo 7.4.1.
Si el fallo no se puede eliminar, 
póngase en contacto con el 
personal responsable en Wolke.

Velocidad de 
impresión 
demasiado alta

Los datos de impresión no se 
transmiten con la suficiente 
rapidez al cabezal de impresión.

Reduzca la resolución o la longitud 
de la impresión, o aumente el valor 
"Dist. después"; consulte el 
Capítulo 7.4.2.
Si el fallo no se puede eliminar, 
póngase en contacto con el 
personal responsable en Wolke.

17.3 Alarmas

Mensaje Causa Solución

Alarma de tinta El nivel de tinta ha alcanzado el 
umbral de activación de alarma 
predefinido. Configúrelo en el 
menú "Cartucho" (F4 > F10 > 
F1 > "% de umbral de activación 
de alarma")

Sustituya el cartucho y restablezca 
el nivel.
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17.4 Información

Mensaje Posible causa Solución

No se ha encontrado 
el elemento

No se ha encontrado el campo 
buscado o el nombre del campo no 
existe.

Corrija la entrada.

No se ha encontrado 
ningún archivo...

Aparece en todos los cuadros de 
selección de archivos vacíos.

Hasta ahora, no se ha guardado 
ningún archivo en la m610 
advanced.

No se ha encontrado 
el archivo

El archivo seleccionado no está 
presente.

La entrada manual del nombre de 
archivo no se corresponde con 
ningún archivo existente. 
Compruebe la entrada.

No se puede crear el 
archivo

No hay suficiente memoria libre. Borre los archivos de la impresora 
que ya no necesite.

No se puede crear el 
archivo que se 
quiere escribir

Se intenta crear el archivo que se va 
a escribir, pero el espacio de la 
memoria flash está lleno.

Borre los archivos de la impresora 
que ya no necesite.

Los caracteres no 
válidos del nombre 
de archivo se han 
eliminado.

Se ha intentado usar uno de los 
siguientes caracteres no válidos en 
el nombre del archivo: .,*?/\

Quite los caracteres no válidos.

No se ha 
especificado ningún 
nombre de archivo

No se ha especificado ningún 
nombre de archivo al guardar la 
etiqueta.

Especifique un nombre de archivo 
válido.

No es un archivo de 
etiqueta válido.

Se ha intentado abrir un archivo de 
etiqueta no válido o defectuoso.

Elimine el archivo con el encabezado 
no válido. Este archivo se ha creado 
con un software que no es 
compatible.

Ya existe el archivo.
¿Desea sobrescribir 
el archivo?

Mensaje recibido cuando se guarda 
un archivo y ya existe un archivo 
con el mismo nombre.

Confirme si el archivo se va a 
sobrescribirse o asigne otro nombre 
de archivo.

El EAN13 requiere al 
menos 12 dígitos

Se han introducido muy pocos 
dígitos para el EAN13.

Asegúrese de que se introducen 
siempre 12 números para el EAN 13. 
El dígito de control se genera 
automáticamente.

El UPC-A requiere al 
menos 11 dígitos

Se han introducido muy pocos 
dígitos para el UPC-A.

Asegúrese de que se introducen 
siempre 11 números para el UPC-A. 
El dígito de control se genera 
automáticamente.

El EAN8 requiere al 
menos 7 dígitos

Se han introducido muy pocos 
dígitos para el EAN8.

Asegúrese de que se introducen 
siempre 7 números para el EAN8. El 
dígito de control se genera 
automáticamente.

Primero, pulse el 
botón DETENER

Se ha intentado pulsar INICIAR 
cuando la m610 no estaba detenida.

Confirme el mensaje con "F1". 
A continuación, pulse DETENER.

Error en la 
introducción de 
códigos DataMatrix.
El número de datos 
supera el límite 
aceptable para la 
codificación de 
códigos DataMatrix

Se han añadido más caracteres de 
los que puede codificar la m610 
mediante códigos DataMatrix. El 
máximo son 174 caracteres, con la 
posibilidad de introducir el doble 
número de dígitos. Por lo tanto, el 
máximo es de 174 caracteres 
alfanuméricos, pero se pueden 
introducir hasta 348 dígitos. Aun 
así, la m610 acepta únicamente un 
máximo de 240 caracteres.

Verifique los datos introducidos.
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Con la longitud de la 
etiqueta presente, el 
cambio seleccionado 
de resolución o un 
número de 
cabezales no es 
posible

Se ha intentado cambiar la 
resolución o el número de cabezales 
de una etiqueta de forma que ya no 
cabe en la memoria con la longitud 
de impresión seleccionada. La 
resolución o el número de cabezales 
está establecido en el valor máximo 
posible en el presente.

Recuerde: Tab. 7_26 en la 
página 35.

Etiquetas 
demasiado largas. 
Máx. longitud = %i

La configuración actual de la 
instalación y las etiquetas no 
permite imprimir la selección de 
BCD. Se especifica la longitud 
máxima, que puede utilizarse para 
imprimir la compilación de 
etiquetas.

Recuerde: Tab. 7_26 en la 
página 35.

Fallo al iniciar sesión Se ha introducido una contraseña 
incorrecta al iniciar sesión.

Verifique los datos introducidos.

Falta el grupo de 
caracteres 
[Nombre]
Se sustituye por 
[Nombre]

El mensaje aparecerá si se abre una 
etiqueta que utiliza grupos de 
caracteres que no están disponibles 
en la lista de grupos de caracteres 
actual.

Cambie el grupo de caracteres o 
instale el grupo de caracteres 
correspondiente.
Guarde la etiqueta.

¿Desea reiniciar la 
m610?
Es necesario 
reiniciar la 
impresora m610 
para que se apliquen 
los cambios

Los cambios realizados en la 
configuración de interfaz no se 
aplicarán si no se reinicia antes la 
m610 advanced.

Pulse F1 para reiniciar la m610 
advanced automáticamente.

Indicación de error 
en la entrada 
externa

Se ha activado la entrada externa 
configurada para recibir avisos de 
error.

Se debe eliminar la causa del error 
externo.

Procesador de 
impresión: 
desbordamiento de 
memoria

Hay una sobrecarga de memoria en 
el procesador de impresión al 
procesar la etiqueta actual.

Póngase en contacto 
inmediatamente con el servicio de 
asistencia técnica de Wolke.

Fallo de formato 
Componentes flash 
defectuosos

Se han detectado componentes 
flash defectuosos al aplicar el 
formato.

Póngase en contacto 
inmediatamente con el servicio de 
asistencia técnica de Wolke.

Configuración de 
instalación dañada 
Utilice los valores 
predeterminados

Las sumas de comprobación de los 
bloques flash (bloque de copia de 
seguridad y bloque normal) que 
guardan la configuración de la 
instalación no son válidas. Si este 
mensaje aparece varias veces, es 
probable que los componentes flash 
estén defectuosos.

Compruebe que la configuración de 
la instalación es correcta. Si es 
necesario, cargue la configuración de 
la instalación guardada en el PC en la 
m610 advanced.
Puede que Wolke necesite 
reemplazar los módulos flash.

Configuración de 
instalación dañada. 
Utilice la copia

El bloque flash normal en el que se 
guarda la configuración de la 
instalación tiene una suma de 
comprobación no válida. Se utilizan 
los datos del bloque de copia de 
seguridad. Si este mensaje aparece 
varias veces, es probable que los 
componentes flash estén 
defectuosos.

Compruebe que la configuración de 
la instalación es correcta. Si es 
necesario, cargue la configuración de 
la instalación guardada en el PC en la 
m610 advanced.
Puede que Wolke necesite 
reemplazar los módulos flash.

No se encuentra la 
etiqueta en la 
memoria de 
impresión

Se ha tratado de cambiar a la vista 
de impresión sin incluir una etiqueta 
en la memoria de impresión.

Cargue una etiqueta en la memoria 
de impresión.

Mensaje Posible causa Solución
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Mensajes de pantalla 17
Compruebe todos 
los datos de la 
máquina después de 
realizar una 
actualización

Este mensaje aparecerá al encender 
el dispositivo por primera vez 
después de una actualización, ya 
que, en este caso, la suma de 
comprobación de la configuración 
de la instalación no tiene que ser 
válida.

Confírmelos mediante el botón "F1".
Compruebe todos los ajustes.

La impresión cíclica 
e infinita excluye la 
actualización de la 
memoria de 
impresión

El parámetro seleccionado de 
impresión cíclica e infinita de 
etiquetas no es compatible con la 
actualización de la memoria de 
impresión. El mensaje aparece si se 
intenta cargar dicho conjunto en la 
memoria de impresión.

Desactive la configuración de 
impresión cíclica e infinita (número/
sensor=0) o la actualización de la 
memoria de impresión.

Las salpicaduras se 
han
desactivado, como 
en el modo 
Salpicaduras
sin la señal del 
codificador, el 
sensor de 
salpicaduras
no debe ser idéntico 
al sensor de 
impresión

Para activar la purga en parada, 
deben utilizarse diferentes 
"sensores". 

Cambie el sensor de impresión en la 
configuración de ajustes o el sensor 
de inicio de salpicaduras en la 
configuración de salpicaduras para 
esta etiqueta.

Este campo no se 
puede eliminar 
porque está 
vinculado con los 
campos siguientes:
[nombre del campo]
Primero, quite todos 
los vínculos para 
eliminar este campo

El mensaje aparece si el usuario 
intenta eliminar un campo principal 
cuyos enlaces no se hayan quitado.

Confirme el mensaje con "F1".
Abra los campos vinculados y quite 
los vínculos.

Compruebe la 
entrada

Este mensaje aparecerá en el caso 
de que haya datos imposibles (por 
ejemplo, "Día: 32" o "Mes: 13") o en 
caso de que falten entradas de 
fecha.

Introduzca un valor válido.

La medición de IPO 
no es correcta. No 
hay un mínimo 
detectado

Es posible que los parámetros sean 
incorrectos.

Cambie los parámetros.

Mensaje Posible causa Solución
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