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Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida de forma mecánica, electrónicamente o de cualquier
forma sin el consentimiento previo por escrito de Polyprint S.A. La información de este manual tiene
únicamente fines informativos, está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un
compromiso de Polyprint SA. Polyprint SA no asume ninguna responsabilidad por los errores o imprecisiones
que puedan aparecer en este documento. Polyprint es una marca o nombre comercial de Polyprint S.A.,
Tesalónica, Grecia.
Las leyes federales de derechos de autor, permiten hacer una copia de seguridad del software incluido con
Texjet Shortee sólo para fines de archivo. Cualquier otra duplicación de este software, incluidas las copias que
se ofrecen a través de la venta, préstamo, alquiler o regalo es una violación de la ley y sujeto a sanciones
penales y civiles.

POLYPRINT S.A.
Digital Textile Printing Solutions
Monastiriou 301, 54628
Thessaloniki, Greece
Tel. +30 2310 246418
Fax +30 2310 246419
E-mail : info@polyprintdtg.com
www.polyprintdtg.com
Technical Support
Tel. +30 2310 246418
support@polyprintdtg.com
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Introducción a la Texjet ECHO/MORE
Enhorabuena por la compra de la Texjet ECHO/MORE, que ha sido desarrollada especialmente
para su uso en la impresión de camisetas.
La Texjet ECHO/MORE, es una impresora de inyección de tinta con la que se ha logrado imprimir
sobre muchos tipos de prendas o telas, como algodón, poliéster, lana, cuero, etc. La Texjet
ECHO/MORE utiliza tintas pigmentadas con base de agua, que funcionan con la mayoria de tipos
de prendas.

Texjet ECHO/MORE usa hasta 8 colores/Sistema de 9 cartuchos (2xCMYK, CMYK+4xBlanco)

El sistema se basa en una tecnología de inyección de tinta estándar (Epson es la base del sistema).
La impresora ha sido modificada para que funcione con el software Texjet RIP que se incluye con la
Texjet ECHO/MORE.
El software Texjet RIP se utiliza para gestionar la impresión e imprimir el blanco a modo de
base.(Sobre tejidos oscuros). El usuario puede crear las imágenes con su software habitual como
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o Corel Draw y luego simplemente importarlas al Texjet RIP
para imprimir sobre camisetas.

Texjet ECHO/MORE, imprime sobre algodón 100% con los mejores resultados. Puede imprimir
también sobre mezclas de polyester, y muchos otros materiales naturales y sintéticos.

La diferencia entre Texjet ECHO y Texjet MORE es la máxima área imprimible.
Texjet ECHO está limitada a 42x60cm mientras que Texjet MORE es capaz de imprimir 42x95cm.
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Instrucciones de seguridad
Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el equipo. Siga las instrucciones de este manual o
directamente las de la máquina y los accesorios, para evitar daños personales o en el equipo.
Advertencias, precauciones y notas
Se deben seguir cuidadosamente para evitar daños físicos.
Se deben seguir cuidadosamente para evitar daños en el equipo.
Contiene información importante y sugerencias practicas sobre el funcionamiento.
Tras elegir un lugar para este producto



Transportar el producto por al menos dos personas.













No levantar la impresora sujetandola por las cubiertas laterales.
Colocar la impresora sobre una superficie plana y estable. Debe ser por lo menos de 61x59cm (WxL).
La impresora no funcionará correctamente si está inclinada o en ángulo.
La impresora solo debe utilizarse en interiores.
Evite los lugares expuestos a cambios bruscos de temperature y humedad. También hay que mantener
la impresora alejada de la luz directa del sol y de fuentes de calor.
Evite los lugares expuestos a golpes y vibraciones.
Mantenga la impresora alejada de zonas polvorientas.
Si usa un soporte, debe ser al menos de 61x59cm (WxL) y capaz de soportar el peso de la impresora.
El entorno de operación de la impresora debe estar entre 10 y 30 grados Celsius.
La humedad debe estar entre 50-80% no condensada.
Antes de mover la impresora, es necesario vaciar la botella de tintas residuales.




Coloque la impresora en un lugar suficientemente iluminado.
Coloque la impresora cerca de una toma de corriente para poder desenchufarla facilmente.

6

DIRECT TO GARMENT PRINTERS

MANUAL DE USUARIO
TEXJET® ECHO
TEXJET® MORE

En el momento de la instalación



No utilice un cable de alimentación dañado o deshilachado.















Asegúrese de que el voltaje de la red eléctrica es el mismo que el indicado en la placa trasera de la
impresora. Si la especificación AC es diferente a la de la red, no conecte la impresora.
Retire todas las fijaciones para el transporte antes de conectar la impresora.
Utilice el tipo de corriente eléctrica indicado en la etiqueta del producto.
Conecte la máquina a una toma de tierra. No utilice la misma toma de corriente para otro Sistema
como una plancha de calor, un compressor, una fotocopiadora, etc.
Si está usando un cable de extension, asegúrese que la tasa de amperios no sea inferior al de la
impresora.
Mantenga los dispositivos magenticos y electromagnéticos alejados de la impresora.
No desenchufe la impresora para apagarla. Utilice el botón de encendido para ello. No desenchufe la
impresora hasta que la luz de encendido esté completamentamente apagada.
No empuje o tire con fuerza de la bandeja de carga de camisetas (tabla).
No bloquee las ranuras de los cartuchos en la impresora o introduzca algo extraño en dichas ranuras.
Llenar los cartuchos con tinta y colocarlos en las ranuras antes de iniciar la impresora.
Asegurese de quitar el tapón de aire de los cartuchos.
Después del rellenado, asegúrese de poner correctamente el tapón del cartucho.
Asegúrese de llenar los cartuchos con el color correcto y de no sobrepasar el límite máximo, ni
quedar por bajo del límite mínimo.
No conecte el cable USB antes de instalar el driver de impresora Epson.

Cuando utilice la impresora











Desconecte siempre la impresora de la corriente eléctrica para realizar cualquier operación de
mantenimiento o reparación.
No permitir que el cable de alimentación se dañe.
No realizar ninguna reparación en la máquina por personas no familiarizadas con las medidas de
seguridad básicas de electronica y mecánica.
Mantener siempre los cartuchos, las tintas, imprimaciones y cleaner fuera del alcance de los niños.
No ingerir tintas / limpiadores / imprimaciones. Mantener lejos de los alimentos y bebidas, lavarse
las manos antes de comer, beber, fumar. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene
y seguridad industrial.
No usar la impresora en áreas sin la suficiente ventilación.
Cuando se aplica imprimación, evitar la inhalación y asegurar una ventilación adecuada en el
ambiente. La ventilación mecánica generalmente suele ser adecuada, pero hay que utilizarla cuando
sea necesario para mantener la exposición por debajo de los límites aceptables.
Al manipular tintas / cleaner / imprimaciones, asegurarse de usar guantes que cumplan con la
norma EN 374. Usar gafas protectoras o gafas protectoras contra salpicaduras químicas. Se
recomienda llevar ropa protectora ligera y zapatos de seguridad.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa de tintas / cleaner / imprimaciones. En caso de
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contacto con la piel, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y retirar la ropa
contaminada y los zapatos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con
abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos y acudir al médico.
Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales o con las Directivas europeas sobre residuos y
residuos peligrosos. Evitar que las tintas / cleaner / imprimaciones se viertan en los desagües. No
desechar en ningún alcantarillado, en zonas con agua, ni en el suelo.
El producto no debe eliminarse como residuo doméstico.
Leer la hoja de seguridad para obtener información detallada sobre el cumplimiento de las
regulaciones y medidas de seguridad.
Todos los equipos y consumibles son sólo para uso industrial.

Observar las normativas locales, nacionales e internacionales pertinentes en relación con la
seguridad y la máquina. Esto incluye problemas eléctricos, mecánicos y ambientales.
Siga el programa aconsejado para el mantenimiento, para garantizar el buen funcionamiento.
Durante el mantenimiento no deje el cabezal fuera del capping por mucho tiempo.
No introduzca objetos por las ranuras de los cartuchos.
Tenga cuidado de no derramar líquidos sobre la impresora.
Asegúrese siempre de que el cabezal de impresión tiene distancia suficiente con el material a
imprimir. Un contacto directo con el material puede dañar el cabezal de impresión.
Guarde los cartuchos de tinta y la tinta en un lugar limpio y seco, con temperaturas entre 10 y 30
grados centígrados.
Si los cartuchos están en un entorno frío, es necesario ponerlos a temperatura ambiente antes de
usarlos.
El tanque de mantenimiento debe resetearse antes de que el nivel alcance el 0%. Se recomienda
resetear el tanque antes de que el nivel baje del 10%.
No desmonte los cartuchos. Esto podría dañar el cabezal de impresion.
No toque el chip IC de los cartuchos. No derrame líquido sobre los mismos. Esto puede afectar a las
operaciones de impresión normales.
Si retira los cartuchos de tinta, guardelos en una bolsa para evitar el polvo, la suciedad y los
residuos.
No intente reparar la máquina usted mismo.
Asegúrese de quitar el tapón de aire de los cartuchos mientras trabaja con la impresora.
No modificar el producto sin el consentimiento previo de POLYPRINT SA.
Contacte con su distribuidor local en caso de que necesite ayuda.

Se declina toda responsabilidad por los daños causados por una instalación inadecuada, negligente o
indebida de los equipos, así como por la utilización indebida o incumplimiento de las instrucciones
sobre el funcionamiento.
Certificamos que en el momento de emitir el presente manual de instrucciones, los contenidos son
correctos.
Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso, las especificaciones y prestaciones del
producto y del manual.
Espacio de trabajo:
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Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable. Debe ser por lo menos de 61x59cm.
Coloque este producto en un ambiente con ventilación adecuada.

Retirada de las fijaciones de transporte




Retire todas las cintas de las tapas de la impresora
Retire la barra amarilla que mantiene la mesa fijada durante el transporte. (No se

deshaga de la barra, ya que la puede necesitar en el futuro para
transportar la impresora)
1.
2.
3.
4.
5.

Retire el tornillo
Lentamente mueva la mesa hacia el exterior
Retire la placa
Retire el tornillo
Cuando haya terminado, ponga el tornillo nº1 de nuevo en su lugar y
apriete el tornillo nº4 en la barra amarilla.

En los nuevos envíos de impresoras, la placa estándar no se coloca en la impresora.
La encontrará en la caja por separado.
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Hardware
Introduccion al equipo
Que hay en la caja:

TexJet ECHO Impresora de camisetas o

9 cartuchos rellenables

5 embudos

Texjet MORE Impresora de camisetas

1 cartucho de repuesto

1 cartucho de mantenimiento extra
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USB Dongle – USB software y drivers

1 cable de corriente EU y UK estandar

1 cable Ethernet

1 cable USB corto Tipo A-B M/M

1 rodillo

5 Hojas transparentes para test print
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2 bastoncillos de limpieza
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Equipamiento extra
Equipamiento y consumibles no incluidos en el embalaje pero que son necesarios para trabajar con
este equipo.

PC con Sistema operativo Windows o Apple Macintosh con Mac OS.
Los requisitos del Sistema para utilizar el software Texjet RIP 7:

Especificaciones mínimas
• Intel Core i5/7 - AMD +2Ghz, (dual core o superior)
• 2 GB RAM
• Disco duro 60 Giga Byte (2 GB para instalación + 10GB min para archivos temporales),
Recomendado HDD 1 T byte (7200rpm+)
• Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8, Windows10 (32/64 bit),
Mac OS 10.7 y posterior
• Network / USB (según la conexión deseada)
• USB 2.0
• 2 puertos USB libres (para dongle e impresora)

Consumibles para la impresión





Tintas Polyprint: Disponibles en 4 colores y blanco: PD201 Cyan, PD202 Magenta, PD203
Yellow, PD204 Black, PD205 White.
Power Inks: Disponibles en 4 colores Cyan, Magenta, Yellow, Black. Se pueden
combinar con la tinta blanca Polyprint PD205.
Líquidos de imprimación: PD206 Pre-Coating para prendas oscuras, Poly-Coating
para prendas claras de polyester y algodón (algodón opcional)
Solución de limpieza: PD207 Cleaner, y cleaner para Power Inks

Tablas intercambiables de nido de abeja:
 Standard 34x52cm
(incluida en la caja)
 14x30cm
 15x15
 27x32
 27x40
 32x43 Polo
 32x45
 33x27 Hoodie
 41x60cm
 Shoe Platen
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Easy table series (compatible):






Easy
Easy
Easy
Easy

Standard 33x51.5cm
Mini 28x30cm
Sleeve 14.4x28.4cm
Max 41x59 cm

Las easy table pueden ser usadas para el Screen & Digital Mix.
Para usar las easy table se necesita la Looking base que no está incluida (en la caja) con la
impresora.

Equipo para fijación
 Plancha de calor para camisetas.
Equipo para imprimir Camisetas oscuras:



Pistola eléctrica de pulverización (Wagner 550W) o máquina Pre-treater.
Papel de protección, pack 500 hojas dimension 40Χ60cm.

Software recomendado:
 Photoshop version 7 hasta CC 2017 para poder utilizar las acciones de Photoshop para
la creación de la capa de blanco.
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Nombre y localización de los componentes
TexJet ECHO/MORE Componentes exteriores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tapa superior placas
Epson Panel Display
Tapa de cartuchos
Mesa para camisetas
Tapa cartucho de mantenimiento/ Cartucho de mantenimiento
Texjet Plus Panel Display
Conexión cables
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Panel de control

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Botón de encendido ON/OFF
Luz azul de indicador de estado
Botón Home
Botón atrás
Panel táctil (muestra estado de impresora, nivel de tinta, mensajes de error, etc)
Flechas arriba - abajo
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Teclado con display Texjet ECHO/MORE

(Operación Normal)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Display:
Display Texjet ECHO/MORE
UP :
Mueve la mesa hacia arriba
Con Shift:
Activa función especial, para recuperar el error de carga de papel
Manteniendo pulsado durante el inicio: Modo seguro (Modo Diagnostico)
Down:
Mueve la mesa hacia abajo
Con Shift:
entrada/salida del modo mantenimiento de la impresora
Limit:
Led indicador del límite de altura
Shift:
Botón Shift
Auto:
Ajuste automático de altura
Con Shift:
Botón Menu
C/P:
Función automática activada (Modo Producción)
Out:
Mueve la mesa manualmente hacia afuera
Con Shift:
Activa la función automática para camisetas oscuras (Modo
producción)
17
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In:
Mueve la mesa manualmente hacia el interior
Error, Status:
Leds indicadores de error y estado
Eject:
Mueve la mesa automáticamente hacia el exterior
Home:
Mueve la mesa automáticamente hacia el interior
Con Shift:
Desactiva la función automática para camisetas oscuras (Modo
producción)
(Shift Operaciones)



Pulsar ‘Shift’ y antes de 10 seg. pulsar otro botón. Este procedimiento activa el
modo Shift con sus respectivas funciones como se detalla arriba en rojo



Luces Led de Error/Status/Auto/Limit indican el estado, límite de altura o modo
de producción de la impresora. Ver arriba en color verde.

(Luces Indicadoras)

(Botón verde)



La función del botón verde, es la misma que la del botón “HOME” nº12 ya que
es un duplicado exacto de este botón.
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Montaje y configuración de la impresora
Primera puesta en marcha
Antes de iniciar la impresora por primera vez, asegúrese de llenar de tinta los cartuchos según la
asignación de tinta correcta. Colocar los cartuchos en la impresora de acuerdo con las ranuras y
encender.
La impresora realizará una carga inicial de tinta en la primera puesta en marcha. Para iniciar la carga de
tinta, debe abrir la cubierta del cartucho (3) cuando aparezca el mensaje "Inicialización". Esperar 30
segundos para que la tabla se mueva a la posición inicial y muestre "READY" en el panel inferior. A
continuación, cerrar la cubierta de los cartuchos (3)

Incluso si el mensaje dice que no se abra la cubierta del cartucho, la inicialización de la
carga de la tinta ocurrirá sólo si se abre y cierra la cubierta de los cartuchos (3). Si se pierde la carga
automática de tinta, se deberá iniciar con el programa de servicio.
Asignación correcta de tintas
La asignación correcta de tintas es la siguiente:
Número
Chip
Configuración
Slot
cartucho
(CMYK+WWWW)
1
(MK)
Black
2
(PK)
Black
3
(LK)
White
4
(LLK)
White
5
(C)
Cyan
6
(VM)
Magenta
7
(LC)
White
8
(VLM)
White
9
(Y)
Yellow

Configuración 2xCMYK
Black
Black
Yellow
Black
Cyan
Magenta
Cyan
Magenta
Yellow
19
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En cada inicio
En cada inicio todavía aparecerá el mensaje no genuino.
Se debe omitir ese mensaje con "continuar" y "sí".
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Llenado y rellenado de cartuchos
Mantener siempre los cartuchos, las tintas, imprimaciones y cleaner fuera del alcance de los niños.
No ingerir tintas / limpiadores / imprimaciones. Mantener lejos de los alimentos y bebidas, lavarse las manos antes de
comer, beber, fumar. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.
No usar la impresora en áreas sin la suficiente ventilación.
Al manipular tintas / cleaner / imprimaciones, asegurarse de usar guantes que cumplan con la norma EN 374. Usar
gafas protectoras o gafas protectoras contra salpicaduras químicas. Se recomienda llevar ropa protectora ligera y
zapatos de seguridad.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa de tintas / cleaner / imprimaciones. En caso de contacto con la piel,
enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y retirar la ropa contaminada y los zapatos. En caso de
contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al
menos 15 minutos y acudir al médico.
Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales o con las Directivas europeas sobre residuos y residuos peligrosos.
Evitar que las tintas / cleaner / imprimaciones se viertan en los desagües. No desechar en ningún alcantarillado, en
zonas con agua, ni en el suelo.
Para evitar derrames de tinta, no rellenar los cartuchos mientras estan colocados en la impresora. Retirarlos
de la impresora y después proceder al rellenado.

 Cartuchos 160ml:
1. Apagar la impresora
2. Los cartuchos que están en la impresora se encuentran presurizados. Antes de retirarlos,
hay que abrir los tapones para despresurizarlos. Usar un papel para evitar salpicaduras
en la impresora.
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3. Utilizar el embudo que se entrega con la impresora para llenar el cartucho con su
repectiva tinta. En muy importante que el nivel no exceda del 90% de la capacidad
máxima.

4. Después de llenar los cartuchos, hay que volver a poner los tapones y asegurarse de que
están correctamente cerrados. También, asegurarse de haber retirado el tapón de la
entrada de aire.

22
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Procedimiento de reseteado de tanque de mantenimiento
Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales o con las Directivas europeas sobre residuos y residuos peligrosos.
Evitar que las tintas / cleaner / imprimaciones se viertan en los desagües. No desechar en ningún alcantarillado, en
zonas con agua, ni en el suelo.
El tanque de mantenimiento debe resetearse antes de que el nivel baje al 0%. Se recomienda el reseteado después de que
el nivel baje del 10%.
Vaciar siempre el tanque cuando se realice el reseteado.

Este icono indica que es necesario vaciar y resetear el tanque de mantenimiento porque se
está quedando sin espacio. Recomendamos resetear el tanque lo antes posible de manera que el
espacio del tanque no se llene durante la impresión.
Para resetear el tanque, por favor seguir el siguiente procedimiento:
-Paso 1: Retirar el tanque de la impresora. Vaciar la tinta residual y resetear el chip usando el
reseteador. Todos los pins del reseteador deben contactar con el chip del tanque. Esperar hasta que el
LED cambia a verde (verde significa que el tanque está reseteado).

23
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-Paso 2: Insertar otro tanque (No puede ser el mismo) de repuesto (extra incluido en la caja).
Cuando el tanque está insertado, expulsar la tabla pulsando eject (11) y con el home (12) introducir la
tabla al interior.
-Paso 3: Después del paso anterior, el nuevo cartucho será reconocido y el mensaje “Preparada”
aparece en el display de la impresora. Esperar 10 segundos e insertar el primer cartucho de nuevo en su
lugar. Cerrar la tapa y expulsar la tabla pulsando eject (11) y home (12) para introducir de nuevo la tabla
al interior.
-Step 4: Después de este paso la impresora muestra “Preparada” en el display. Ahora está lista
para trabajar.

Si el icono del nivel de tinta del tanque de mantenimiento baja al 0% entonces el
tanque ya no se podrá resetear.
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Procedimiento reseteado decodificador de chips
Abrir la cubierta de los cartuchos. Pulsar SHIFT y EJECT

*Solo es posible esta función usando la version de firmware 4.0 o posterior
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Los chips serán reseteados.

Cerrar la tapa de los cartuchos.
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Aparecerá el mensaje no genuino. Después de aceptar el mensaje con "continuar" y "sí" finaliza el reset
de los cartuchos
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Instrucciones para mensaje “Esta usando un cartucho NO-GENUINO
El siguiente mensaje indica que se está usando un cartucho NO-GENUINO.

Simplemente pulsar en proceder
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Confimar para seguir imprimiendo

Y los cartuchos aparecen LLENOS de nuevo. Hay que hacer esto cada vez que un cartucho llega al 0%.
Esto puede ocurrir durante la limpieza o durante las impresiones.
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Interface conexión por cable

1.
2.
3.
4.

Enchufe Alimentación (220V-240V)* o (100V-120V)*
Conexión RED (Ethernet-LAN) enchufe conexión
Conexión USB (usada para imprimir)
Conexión USB (SOLO PARA SERVICIO)

***
***
La impresora dispone de 2 configuraciones de fuente de alimentación. Para países con red
de energía de 110V y para países con red de 220V. Comprobar la etiqueta de la impresora
Cable de datos:
Use el cable USB para conectar la impresora al ordenador.
Para conectar la impresora al Puerto USB, se necesita un cable USB estándar. Para imprimir a alta
velocidad, es necesario usar una conexión USB 2.0.
Si se utiliza un cable largo o inadecuado o se conectan dispositívos periféricos entre la
impresora y el ordenador, la conexión puede volverse inestable.
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Puesta en marcha y carga de tintas
Puesta en marcha de la impresora
Antes de encender la impresora asegúrese de:






Todas las fijaciones de seguridad/transporte han sido retiradas
La tabla está en el interior
No hay objetos o herramientas en la tabla
Los cartuchos están llenos de tintas y en sus ranuras correspondientes
El tanque de mantenimiento está vacio y colocado en su lugar
1
MK
Black
Black

2
PK
Black
Black

3
LK
White
Yellow

4
LLK
White
Black

5
C
Cyan
Cyan

6
VM
Magenta
Magenta

Tabla 1.Asignación correcta de tintas

7
LC
White
Cyan

8
VLM
White
Magenta

9
Y
Yellow
Yellow

Asegúrese que la asignación de tinta es correcta (Ver Tabla 1.).

En cada inicio de la impresora, se mostrará el mensaje de Cartucho NO genuino. Omitir el
mensaje. Consultar el apartado “Instrucciones para mesaje ESTA USANDO UN CARTUCHO NO
GENUINO” para más detalles.
NO HAGA NADA CON LA IMPRESORA HASTA QUE LA CARGA INICIAL ESTE COMPLETADA.
Después de completar la carga de tintas, realizar un test de inyectores para comprobar que todos los
canales fueron llenados correctamente.
Primero pulsar el botón Eject para expulsar la tabla.
Segundo colocar la hoja de test en la esquina derecha de la tabla y en la parte frontal.

Pulsar el botón Home para introducir la tabla a la posición de impresión.
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Si la luz de límite de altura se enciende o si la tabla necesita ajuste de altura consultar la sección de
ajuste de altura.
Usar el panel táctil para hacer el test de inyectores. Pulsar el botón de servicio.

Pulsar en Mantenimiento>Prueba de inyectores del cabezal. Confirmar con imprimir.

Imagen 1
2.) Si hay espacios en blanco como se muestra a continuación (Imagen 2) realizar una limpieza de cabezal
desde el panel táctil de la impresora.

Imagen 2

Si por alguna razón la carga de tinta automática NO se inicia después de la puesta en marcha, entonces se
tiene que hacer una carga de tintas manualmente desde el software Epson Adjustement Wizard (tecnico).
Después de la carga, realizar un test de inyectores. Si el test no está perfecto, hay que hacer una o dos
limpiezas fuertes más, hasta que el test de inyectores se vea como en la imagen 1.
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Limpieza cabezal
Pulsar el botón de servicio

En la pestaña de mantenimiento>Limpieza de cabezal. Confirmar con limpieza de cabezal
Si el test de inyectores no es perfecto, realice una o dos limpiezas fuertes desde el Polyprint Tool, hasta
que el test de inyectores se parezca al de la imagen 1. Si por alguna razón los inyectores no están
perfectos, puede ser necesaria una limpieza manual. Por favor ver esta sección en el manual de usuario.
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Manejo de la impresora por el usuario
Imprimiendo con Texjet ECHO/MORE
Inicio: El proceso de inicio dura aproximadamente 1 minuto.
Esperar la pantalla de inicio: Esperar el mensaje “Preparada” en pantalla. El led de estado (10) deja
de parpadear y queda fijo.
Colocar una camiseta: Pulsar el botón Eject (11) para expulsar la tabla y colocar la camiseta. Se
puede usar spray adhesivo en la tabla para fijar la camiseta o bien usar la tabla con marco. Esto asegura
que la camiseta queda correctamente fijada en la tabla.
Ajuste de la altura: Pulsando el botón de ajuste automático de altura (6) y esperando hasta que la
tabla quede en la posición exterior con la altura correcta.
Si la tabla no completa el ajuste y el led LIMIT (4) se enciende, bajar la tabla, pulsando el botón DOWN
(3) hasta que el led de límite se apague.
Entrada de tabla a la posición de impresión: Pulsar el botón HOME (12) o el botón VERDE para
introducir la tabla a la posición de impresión y esperar el mensaje PREPARADA.
Una vez realizado el ajuste de altura, ya no es necesario modificarlo, salvo que se cambie el tipo de
camiseta.
Preparada para imprimir: Cuando la impresora muestra el mensaje “PREPARADA” en el display, se
encuentra lista para imprimir.
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Indicadores luminosos en la Texjet ECHO/MORE






Luz led botón verde HOME
o Cuando está encendida, se puede pulsar para introducir la tabla
o Cuando está apagada el botón está desconectado
Luz led STATUS
o Cuando está encendida, el panel de control está disponible
o Cuando está apagada, el dispositivo está desconectado
o Cuando parpadea, la impresora está ocupada
o Cuando parpadea lentamente, la impresora está en modo DEBUG (Depuración). La
impresora está apagada
Luz led C/P
o Cuando está encendida, hay varias copias en cola
o Cuando parpadea rápido, el botón SHIFT ha sido pulsado y no se ha excedido de 10 seg.
o Cuando parpadea lentamente, la función 1 está activada y no hay copias en cola
o Cuando está apagada, no hay ninguna función activada y no hay copias en cola
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Preparación de prendas oscuras
Pretratamiento en prendas oscuras y colores pastel
El pre-tratamiento de la prenda es muy importante!
La impresión en tejidos claros no requiere pretratamiento, sin embargo la impresión de tejidos de color y
negro requerirán el uso de la tinta blanca. El pretratamiento está diseñado para proporcionar un
recubrimiento adecuado para la fijación de la tintas.
Poly-coating se puede utilizar en tejidos blancos para mejorar los colores. En los tejidos de poliéster
blanco es necesario el uso de Poly-coating.

Equipamiento necesario para la aplicación de pretratamiento correctamente:
• Rodillo de espuma (Similar al usado para la pintura)
• Pre-Treater (recomendado) o pistola pulverizadora Wagner® W550
• Plancha de calor
• Papel de protección Polyprint
Aplicación de pretratamiento
La aplicación de la cantidad correcta de pretratamiento es necesaria para obtener colores
brillantes y profundos, resistentes a los lavados.
La aplicación se puede hacer con una máquina de pretratamiento o con una pistola de
pulverización.
La máquina de pretratamiento se recomienda para asegurar una calidad consistente y para
mantener el ambiente libre de polvo, humo, gases, vapores y proyecciones que están presentes
mientras se utiliza la pistola pulverizadora.
Problemas típicos asociados a la aplicación del pretratamiento:
 Marcas de arrugas: El pretratamiento no ha sido aplicado de forma uniforme en la camiseta.
 Colores apagados: Poco pretratamiento aplicado a la camiseta.
 La tinta se desprende cuando se lava: Exceso de pretratamiento aplicado a la camiseta.
Mantener siempre los cartuchos, las tintas, imprimaciones y cleaner fuera del alcance de los niños.
No ingerir tintas / limpiadores / imprimaciones. Mantener lejos de los alimentos y bebidas, lavarse las manos antes de
comer, beber, fumar. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.
No usar la impresora en áreas sin la suficiente ventilación.
Al manipular tintas / cleaner / imprimaciones, asegurarse de usar guantes que cumplan con la norma EN 374. Usar
gafas protectoras o gafas protectoras contra salpicaduras químicas. Se recomienda llevar ropa protectora ligera y
zapatos de seguridad.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa de tintas / cleaner / imprimaciones. En caso de contacto con la piel,
enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y retirar la ropa contaminada y los zapatos. En caso de
contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados durante al
menos 15 minutos y acudir al médico.
Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales o con las Directivas europeas sobre residuos y residuos peligrosos.
Evitar que las tintas / cleaner / imprimaciones se viertan en los desagües. No desechar en ningún alcantarillado, en
zonas con agua, ni en el suelo.
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Procedimiento recomendado con la pistola Wagner:
El siguiente procedimiento asegurará una calidad constante y el rendimiento de la tinta blanca
PD205 Polyprint:
1. Agitar la solución de pretratamiento antes de llenar su pulverizador. Situar el área de
pulverización en una habitación diferente a la impresora(s). Las proyecciones de imprimación
pueden llegar a la impresora y dañar el dispositivo.
2. Situar el área de pulverizado en un lugar bien ventilado. Ajustar la plancha de calor a 160ºC
3. En ambientes humedos, a menudo es beneficioso el pre-planchado de la camiseta (utilizando
papel protector) durante 5 a 10 segundos antes de aplicar el pretratamiento. Esto elimina una parte
del agua que de forma natural queda atrapada en las fibras.
4. Colgar la prenda hacia arriba o colocarla sobre una superficie plana para asegurar una cobertura
uniforme.
5. Usando el sistema de pulverización, rociar con el pretratamiento PD206 uniformemente sobre el
área que se va a imprimir.
Rocíe generosamente la prenda con PD206 pre-tratamiento (hasta que vea las gotas en la
superficie). Tras la aplicación de la solución de pretratamiento, y antes de secar con la plancha,
hay que examinar minuciosamente la superficie con la imprimación que debe mostrar la aparición
de finas gotitas. A continuación se muestra un ejemplo:

La cobertura recomendada es aprox. 20g a 25g (0.7 oz to 0.9 oz) para un área de 14” x 17”.
Por ejemplo:
-Ajustar el pulverizador para una cobertura media. Normalmente es el ajuste seleccionado entre
el mínimo y el máximo.
-Cebar el pulverizador al inicio durante unos segundos en una taza grande, pero no sobre la zona
de la camiseta. Esto evita que las gotas iniciales de la pistola manchen la camiseta.
-Mantenga el pulverizador a unos 20cm de la camiseta y comience a rociar de arriba a abajo y de
izquierda a derecha (y revertir de derecha a izquierda) sin apagar el pulverizador.
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-Es recomendable que el pulverizador sobrepase los bordes de la camiseta antes de comenzar o
invertir la dirección. Esto evita que haya más cantidad de producto durante el cambio de dirección.
-Si todos los ajustes son correctos, se debe dispensar la cantidad apropiada de pretratamiento en
unos 15 segundos.
-Después de rociar la prenda hay que pasar el rodillo de manera uniforme y en una sola dirección
para conseguir una buena cobertura.
-Para obtener la major calidad de imagen, es necesario secar la prenda con una plancha de calor
(con el papel de protección Polyprint para proteger la prenda).
-Secar la prenda tratada con una plancha de calor (160º durante 30 segundos con presión media)
u otro dispositivo de secado. El uso de la plancha se recomienda para alisar cualquier fibra del
tejido, así como para secar la prenda tratada. El resultado es una superficie de impresión lisa, que
ayudará a la calidad de la imagen.
-La prenda está ahora lista para ser impresa en la zona tratada previamente.
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Ejemplos:
1) Pretratamiento correcto:
La imagen de abajo representa una camiseta que se ha pretratado adecuadamente, impreso, secado
con plancha y posteriormente, se lavó a tres veces (3) en lavado industrial. Observar el blanco de base
y la retención del color.
Esta es una camiseta adecuadamente pretratada, impresa y secada.

2) Pretratamiento insuficiente:
Si no hay bastante cantidad de pretratamiento, la tinta blanca tendrá un aspecto moteado después
de la impresión. Esto es debido a una cantidad insuficiente de pretratamiento para mantener la
capa de tinta blanca sobre la superficie (la tinta se absorbe por las fibras de la camiseta).
Un ejemplo de pretratamiento insuficiente:
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3) Pretratamiento excesivo:
Demasiada cantidad de pretratamiento, proporcionará una impresión con muy buena pinta antes
del lavado. Sin embargo, la aplicación excesiva de pretratamiento llevará a la mala resistencia al
lavado y durabilidad. La capa blanca será mucho más susceptible a la descamación en la camiseta
en un lavado si se aplica demasiado pretratamiento.
A continuación, la camiseta con una cantidad excesiva de pretratamiento se ve muy bien después
de la impresión y el secado.

La misma camiseta con excesivo pretratamiento aplicado, se muestra a continuación después del
lavado. Esta camiseta muestra el agrietamiento y la pérdida de color asociado por la aplicación de
excesivo pretratamiento.
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Fijación de las tintas
La buena capacidad de lavado de la prenda depende de la correcta fijación, también de la calidad de
la prenda y del correcto funcionamiento del equipo. Naturalmente, el resultado final deseado es que las
tintas reaccionen correctamente con el pretratamiento para producir una impresión excelente. Pregunte
a su proveedor si sus camisetas tienen siliconas o suavizantes. Estos productos químicos pueden reducir
la capacidad de lavado, ya que la tinta puede no reaccionar correctamente con las fibras, por lo que es
mejor evitarlos. Se recomienda realizar pruebas antes de comenzar la producción.

El tejido pretratado no debe tocar el cabezal de la impresora, ya que la tinta y
pretratamiento podrían bloquear las boquillas. En las operaciónes diarias con la
impresora, se seguirán los procedimientos correctos para la carga de material.

Prendas sin imprimación
Fijación de tintas para tejidos claros: Tiempo / Temperatura
Los tejidos claros deben secarse con plancha de calor (presión media) durante al menos 2 minutos a 160º

Prendas con imprimación
Fijación de tintas para tejidos oscuros: Tiempo / Temperatura
Los tejidos oscuros impresos deben ser secados con plancha de calor (presión media), durante al menos 3,5
minutos a 160 ºC, con papel resistente al calor (se recomienda hojas de protección de Polyprint)

Prendas con Poly-coating
Fijación de tintas para tejidos claros: Tiempo / Temperatura
Los tejidos claros deben secarse con plancha de calor (presión media) durante al menos 2 minutos a 160º

Algunas prendas pueden quemarse o ponerse amarillas bajo altas temperaturas. En
tales casos, seguir el consejo en el siguiente diagrama de temperatura y tiempo.
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Mantenimiento

Es necesario que el usuario realice un proceso de mantenimiento para que la impresora funcione de
forma correcta. Los problemas más comunes aparecen en las máquinas sobre las que no se ha realizado
un buen mantenimiento. No realizar el mantenimiento correcto puede dar lugar a averías o mala calidad
de impresión. Las impresoras textiles no son impresoras normales para imprimir sobre papel, por esta
razón, lanzan más caudal de tinta que puede generar restos en algunas partes vitales que es necesario
limpiar. También hay que tener en cuenta que la tinta textil tiene una composición diferente a la de papel
y por esta razón puede secarse con más facilidad. En las prendas oscuras es necesario el uso de
imprimación y hay que tener especial cuidado de que este líquido no entre en contacto con la máquina ya
que puede dañar partes internas, así como en el caso de contacto con el cabezal producir una reacción
con las tintas y bloquear los inyectores. Las impresoras precisan para su óptimo funcionamiento unas
condiciones ambientales concretas y en el lugar de trabajo no puede haber exceso de calor, un ambiente
seco o polvo y suciedad. Evitar el proceso de mantenimiento puede dar lugar a errores durante el inicio
de la impresora, calidad de impresión baja o dañar algunas piezas de la impresora. Considere que la
impresora tiene consumibles y parte del mantenimiento es reemplazarlos si es necesario. Se recomienda
realizar las tareas de mantenimiento de acuerdo con los intervalos que se indicados. Siguiendo estos pasos
aumentará la productividad y se mantendrán los costes de mantenimiento bajos. Esta impresora es una
buena inversión para usted y con el fin de obtener el máximo provecho de ella hay que tomar el tiempo
necesario para aprender acerca de sencillos pasos que mantendrán su impresora fiable y productiva.
Mantenimiento al inicio:
Este mantenimiento debe realizarse antes de iniciar la impresora.

Agitar los cartuchos de tinta blanca:

Sacar los cartuchos de tinta blanca y agitar inclinándolos tal como se muestra en la imagen.
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Mantenimiento de apagado:
El mantenimiento de apagado se debe realizar todos los días, después de finalizar el trabajo con la
impresora al final del día.

1. Pulsar SHIFT y el botón DOWN (F2) para entrar en modo mantenimiento.

2. Pulsar el botón de servicio en el panel táctil.

a. Pulsar el la opción de mantenimiento
b. Pulsar en la opción de limpieza del cabezal de impresión
c. Pulsar en la opción de limpieza de cabezal
3. Tras un instante el cabezal de impresión se desbloquea y permanence desbloqueado
con el panel táctil desconectado.
4. Limpiar el área alrededor del capping con un bastoncillo de algodón y líquido de
limpieza.
5. Limpiar también el wiper con el bastoncillo y el líquido de limpieza.
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6. Hay que asegurarse que las piezas de goma, tanto del wiper como de la capping
station están siempre limpias y libres de restos de tinta, tinta seca, polvo o suciedad.
Estas dos partes son las únicas que entran en contacto con el cabezal de impresión.
7. Después de terminar la limpieza, llenar el capping con líquido limpiador.
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8. Mover el cabezal de impresión manualmente a la posición de parking (Parte derecha)
y bloquear con el engranaje.

9. Pulsar SHIFT y el botón DOWN (F2) para salir del modo mantenimiento.

10. La impresora realizará automáticamente una limpieza normal del cabezal, de modo
que el líquido limpiará la capping, la bomba y los tubos interiores.
11. Después de que el proceso de limpieza a terminado, el panel táctil de la impresora
vuelve a la pantalla de inicio.
12. Ahora se puede desconectar la impresora.
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Mantenimiento de larga inactividad:
El mantenimiento de larga inactividad tiene que ser realizado una vez por semana, al final del día para
que se mantenga en la impresora (a ser posible, antes del fin de semana o largo tiempo de inactividad).
1. Apagar la impresora
2. Mover la tapa de al ventana de mantenimiento hacia la izquierda

3. A continuación, se puede ver el botón de desbloqueo que libera el cabezal de impresión del
capping. Mover en sentido contrario a las agujas del reloj (a la dirección de la flecha) hasta que
pueda mover el cabezal con la mano.
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4. Mover el cabezal con la mano hacia el lado izquierdo de la impresora, para tener acceso al capping
y al wiper. Utilizando el líquido limpiador y un bastoncillo de limpieza, limpiar el marco de goma
del capping, como se muestra a continuación:

5. Mover de nuevo el botón en la dirección de la flecha para que la escobilla de limpieza (wiper) salga
de su ubicación y pueda ser limpiada con facilidad. Desde esta posición, es muy fácil de limpiar
ambos lados del wiper usando líquido de limpieza y un bastoncillo.

Hay que asegurarse de que la wiper y el marco de goma de la capping station están siempre limpios de
restos de tintas y suciedad, ya que son las partes que entran en contacto directo con el cabezal.
6. Después de haber terminado las limpiezas, llenar el capping con líquido de limpieza. Esto asegurará
que el cabezal se mantendrá húmedo durante un periodo prolongado de tiempo.
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7. Después de la limpieza hay que devolver el cabezal a su posición de parking y girar el botón en el
sentido de la flecha, hasta que el cabezal quede bloqueado en esta posición. Es muy importante
asegurarse de que el cabezal no puede moverse manualmente y que se encuentra bloqueado en
esta posición.
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Mantenimiento mensual:
El mantenimiento mensual se tiene que realizar al menos una vez al mes. Algunas partes tienen que ser
comprobadas para su correcto funcionamiento y limpiar en caso necesario.
1. Apagar la impresora
2. A continuación, mover ligeramente la tapa de la ventana de mantenimiento a la izquierda.

3. A continuación, se puede ver el botón de desbloqueo que libera el cabezal de impresión del
capping. Mover en sentido contrario a las agujas del reloj (a la dirección de la flecha) hasta que
pueda mover el cabezal con la mano.
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Mover el cabezal de impresión con la mano hacia el lado izquierdo de la impresora, para tener acceso en
la zona del carro.
Scale CR:
La Scale CR o cinta encoder es una cinta que contiene la información de posición para el movimiento del
cabezal de impresión. Esta parte podría ensuciarse de polvo o restos de tinta durante la impresion.
En el caso de tenga restos de suciedad, se tendrá que limpiar con mucho cuidado con un papel suave
impregnado de alcohol isopropilico. Repetir el proceso hasta que este totalmente limpia.

Cabezal de impresión:
La tinta seca en la superficie del cabezal debe ser retirada para que funcione correctamente.
Esta parte se ensucia durante las impresiones por exceso de tinta.
Para limpiarlo debe usar un bastoncillo o papel sin pelusa con líquido de limpieza. Si es necesario, mover
la tabla hacia el interior para tener un acceso más fácil a la superficie del cabezal. Limpiar solamente el
área alrededor del cabezal como se muestra en la imagen siguiente, teniendo cuidado de no tocar la
parte de los inyectores. (parte central del cabezal)
52

DIRECT TO GARMENT PRINTERS

MANUAL DE USUARIO
TEXJET® ECHO
TEXJET® MORE

Eje de movimiento del carro:
Periódicamente, es importante revisar, limpiar y lubricar la barra por la que se desplaza el carro. Para
limpiar esta zona, se utilizará un papel suave mojado con alcohol isopropilico.
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No dejar el cabezal más de 15 minutos fuera de la capping station ya que
hay riesgo de secado de los inyectores.
Después de realizar el mantenimiento, es muy importante devolver el cabezal a su posición de origen y
bloquearlo correctamente (Parte derecha) Mueva el botón de apertura en la dirección opuesta a la flecha
(sentido de las agujas del reloj) hasta que el cabezal de impresión no se pueda mover (posición de bloqueo
del cabezal de impresión) Asegúrese de que el cabezal de impresión se encuentra bloqueado y no puede
moverse.
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Mantenimiento semestral y anual:

Cada 6 meses:

El mantenimiento semestral se tiene que realizar para garantizar el buen estado de las válvulas y los
tapones de los cartuchos de tinta rellenables.
Comprobar la válvula del cartucho por si hay residuos y limpiar si es necesario.

Cada año:

Al menos una vez al año, la tinta de los cartuchos rellenables tiene que retirarse completamente. Esto es
para asegurar un buen estado de la tinta en los cartuchos.
Una vez al año, es necesario vaciar las tintas de los cartuchos y limpiarlos a fondo con agua destilada y
cleaner.
Durante esta limpieza hay que revisar las válvulas y cartuchos. En caso de que se encuentren muy
deteriorados, será necesario su sustitución para garantizar el correcto funcionamiento y paso del flujo de
las tintas y también del sistema de presurización.
Rellenar los cartuchos con tinta nueva.
Vaciado de las tintas:
En caso de inactividad de la impresora durante un largo periodo de tiempo, se recomienda limpiar todo el
circuito de tinta con líquido limpiador utilizando un nuevo juego de cartuchos. Se deben de realizar
limpiezas hasta que no quede tinta en el interior del circuito. La carga de tinta debe ser realizada
únicamente por un técnico certificado. De esta manera se puede asegurar que el cabezal de impresión no
tendrá ningún bloqueo.

Puede que sea necesario, sustituir el ink system durante o después de este proceso.
Todo este proceso puede estar sobrecargando los dumpers del sistema de tinta.
Manejo y mantenimiento de los cartuchos
1. Agitado de cartuchos. Todos los días antes de usar la impresora, el usuario debe sacar y agitar
los cartuchos. A continuación se muestra el procedimiento para ello:
a. La impresora debe estar apagada.
b. Dado que los cartuchos están presurizados, retirar el tapón de goma para liberar la presión.
Usar un papel para evitar que la tinta se derrame sobre la impresora.
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c. Tras retirar los cartuchos del slot de la impresora, poner el tapón de goma de nuevo y
agitar los cartuchos durante unos segundos, para asegurar que la tinta permanece
homogénea. Hay que hacerlo cómo se muestra en la imagen siguiente para evitar que la
tinta entre por la válvula en la cámara de aire.
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d. Insertar de nuevo el cartucho en la impresora.

2. Rellenado de cartuchos. Es muy importante realizar todos los procedimientos de recarga, con
los cartuchos fuera de la impresora. No permitir que el nivel de la tinta baje por debajo de la señal
MIN.
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a. Apagar la impresora
b. Dado que los cartuchos están presurizados, retirar el tapón de goma para liberar la presión.
Usar un papel para evitar que la tinta se derrame sobre la impresora.

Si el cartucho se queda atascado mientras se retira, Hay que pulsar la palanca de
liberación con cuidado para evitar un desplazamiento del chip AR.
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c. Rellenar el cartucho usando el embudo proporcionado. Asegurarse de que el nivel de tinta
no supera la indicación MAX.

d. Colocar el tapón de goma y asegurarse de que está cerrando correctamente el cartucho.
3. Limpieza de los cartuchos. Tal cómo se describe en el manual de operación, los cartuchos
deben ser verificados cada 6 meses y limpiarlos si es necesario. Se recomienda limpiar todos los
cartuchos una vez al año y eliminar la tinta que queda antes de rellenarlos con tinta nueva. El
proceso se describe a continuación:
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a. Retirar los tapones de goma de los todos los cartuchos utilizando un papel de modo que
no se derrame tinta sobre la impresora. Después de liberar la presión del aire, se pueden
retirar de forma segura los cartuchos de la impresora.
b. Ahora se puede poner de nuevo el tapón de goma. Girar el cartucho en posición vertical
para tener fácil acceso a la válvula principal.

c. Deslizar la tapa de plástico a un lado y retirarla.

d. Retirar la válvula de goma con precaución, debido a que está colocada en la parte superior
de un muelle a presión con una pequeña bola.
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e. Retirar cuidadosamente las otras dos partes (bola, muelle).
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f.

Limpiar estas tres partes con un trozo de papel y líquido de limpieza y luego dejar que se
sequen. Asegúrese de que no pierde ninguno de los componentes, ya que son de vital
importancia para el correcto funcionamiento del cartucho.
g. Ahora puede eliminar la tinta restante desde el interior del cartucho. Para vaciar la tinta,
retirar el tapón de goma. Después de eliminar la tinta, pasar agua destilada a través del
cartucho de modo que circule por todas las camaras de tinta del cartucho y lo limpie.
Después de eso, dejar que el cartucho se seque
h. Ahora puede montar de nuevo todos los componentes del cartucho siguiendo el orden
inverso. Primero inserte el muelle de metal, a continuación, colocar la bola en la parte
superior del muelle y finalmente instalar la válvula de goma. Hay que asegurarse de que
la bola se queda en la parte superior del muelle y que la válvula de goma esta en el interior.
Deslizar hacia atrás la tapa de plástico y comprobar de que la válvula está en la posición
correcta.
i. Rellenar los cartuchos con tinta nueva y colocarlos de nuevo en la impresora.
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Transportar la impresora
Embalaje para el transporte de la impresora
Por favor asegúrese de haber realizado los siguientes procedimientos antes de transportar la
impresora.
1. No limpiar (drenar) el sistema de tinta con líquido limpiador. Dejar el sistema tal como está.
2. Apagar la impresora y desconectar el cable de alimentación y de datos.
3. Dejar los cartuchos en las ranuras de la impresora. Comprobar que todos los cartuchos de tinta
están en su lugar y cerrados.
4. Vaciar el tanque de mantenimiento y ponerlo de nuevo vacio en la impresora.
5. Hacer un mantenimiento de apagado y de larga inactividad a la impresora.
6. Colocar el freno de transporte para el carro.
7. Embalar la impresora en su caja. Si va a devolver la impresora para su reparación no es
necesario incluir ni tintas ni accesorios (cable USB, controladores de impresora o el software RIP).
Debe incluir el cable de alimentación.
8. Tratar de mantener nivelada la impresora mientras es transportada.
9. Recuerde que al enviar la impresora por empresa de transporte, es responsabilidad del cliente
hasta que es recibida en buenas condiciones en nuestras instalaciones. Trate de asegurar la
impresora por el valor total con la empresa de transporte.
Transportar la impresora por al menos 2 personas.
No levantar la impresora cogiendola por las tapas laterales.
No olvidar el vaciado del tanque de mantenimiento, ya que podría dañar la impresora.

Mover la impresora a otra ubicación
Por favor asegúrese de haber realizado los siguientes procedimientos antes de transportar la
impresora.
1. Apagar la impresora y desconectar el cable de alimantación y el cable de datos.
2. Vaciar el tanque de mantenimiento y ponerlo de nuevo vacio en la impresora.
3. Colocar el freno de transporte para la tabla.
Transportar la impresora por al menos 2 personas.
No levantar la impresora cogiendola por las tapas laterales.
No olvidar el vaciado del tanque de mantenimiento, ya que podría dañar la impresora.
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Directrices para el almacenamiento y uso de las tintas
o
o

o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Mantener siempre los cartuchos, las tintas, imprimaciones y cleaner fuera del alcance de los
niños.
No ingerir tintas / limpiadores / imprimaciones. Mantener lejos de los alimentos y bebidas,
lavarse las manos antes de comer, beber, fumar. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas
de higiene y seguridad industrial. No usar la impresora en áreas sin la suficiente ventilación.
Cuando se aplica imprimación, evitar la inhalación y asegurar una ventilación adecuada en el
ambiente. La ventilación mecánica generalmente suele ser adecuada, pero hay que utilizarla
cuando sea necesario para mantener la exposición por debajo de los límites aceptables.
Al manipular tintas / cleaner / imprimaciones, asegurarse de usar guantes que cumplan con la
norma EN 374. Usar gafas protectoras o gafas protectoras contra salpicaduras químicas. Se
recomienda llevar ropa protectora ligera y zapatos de seguridad.
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa de tintas / cleaner / imprimaciones. En caso de
contacto con la piel, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y retirar la ropa
contaminada y los zapatos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con
abundante agua, también debajo de los párpados durante al menos 15 minutos y acudir al
médico.
Eliminar de acuerdo con las regulaciones locales o con las Directivas europeas sobre residuos y
residuos peligrosos. Evitar que las tintas / cleaner / imprimaciones se viertan en los desagües.
No desechar en ningún alcantarillado, en zonas con agua, ni en el suelo.
El producto no debe eliminarse como residuo doméstico.
Leer la hoja de seguridad para obtener información detallada sobre el cumplimiento de las
regulaciones y medidas de seguridad.
Todos los equipos y consumibles son sólo para uso industrial.
Guarde los cartuchos de tinta y la tinta en un lugar limpio y seco, con temperaturas entre 10 y
30 grados centígrados.
Si los cartuchos están en un entorno frío, es necesario ponerlos a temperatura ambiente antes
de usarlos.
No desmonte los cartuchos. Esto podría dañar el cabezal de impresion.
No toque el chip IC de los cartuchos. No derrame líquido sobre los mismos. Esto puede afectar a
las operaciones de impresión normales.
Si retira los cartuchos de tinta, guardelos en una bolsa para evitar el polvo, la suciedad y los
residuos.

Pautas especiales de almacenamiento y manejo PD200/Power Inks/cleaner/imprimaciones
La tinta blanca Polyprint PD200, el líquido limpiador y la imprimación proporcionarán excelentes
resultados cuando se almacenan y manejan adecuadamente. Se requieren las siguientes prácticas de
almacenamiento y manejo para asegurar la calidad y el rendimiento de la tinta blanca:
Pautas para el almacenamiento de productos:
Se recomienda almacenar la tinta blanca, cleaner e imprimación en un lugar limpio y seco, con
temperaturas entre 10 y 30 grados centígrados.
Manipulación del cleaner: Agitar antes de usar.
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Manipulación de la imprimación: Agitar antes de usar.
Manipulación de la tinta de color: Agitar antes de usar
Manipulación de la tinta blanca:
Mantener las botellas en un rodillo mecánico mientras que están almacenadas o agitar vigorosamente la
botella manualmente cada 3-4 días y antes de llenar los cartuchos de tinta.
Vida útil de la tinta blanca:
En constante movimiento
Con agitado manual

1 Año
6 meses

Si se produce sedimentación, no utilice un agitador de pintura ya que romperá el sedimento y formará
partículas que pueden quedar atrapadas en el cabezal de impresión o los dumpers. Simplemente
moviendo la botella será suficiente para agitar la tinta en su forma utilizable. Si en el fondo de la botella
se produce sedimento duro, no debe ser mezclado de nuevo. Si el sedimento es blando puede ser
fácilmente mezclado de nuevo agitando suavemente la botella.
Manipulación de la tinta en los cartuchos y en los conductos de la impresora:
Agitar vigorosamente los cartuchos de tinta durante 3-5 segundos antes de su uso y semanalmente.
Asegúrese de que ha retirado los tapones de goma de los cartuchos con el fin de liberar la presión. Al
volver a iniciar después de uno o dos días se recomienda realizar el ciclo de limpieza a fondo antes de
comenzar la producción.

Retirada de tinta blanca durante mucho tiempo de inactividad:
Retirar la tinta blanca del sistema y limpiar el cabezal de impresión con agua destilada o líquido
limpiador. El circuito debe estar vacio de líquido limpiador hasta que la impresora esté lista
para ser cargada con tinta blanca.
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Software
Requisitos del Sistema informático
Los requisitos del sistema para el uso del software Texjet Rip 7 son:

PC con plataforma Windows o Apple Macintosh con plataforma Mac OS.
Los requisitos del sistema para utilizar el software Texjet Rip 7:
Especificaciones minimas

•
•
•
•
•
•
•

Intel Core i5/7 - AMD +2Ghz, (dual core o superior)
2 GB RAM
Disco Duro 60 Giga Byte (2 GB para instalación + 10GB min para RIP),
Recomendado HDD 1 T byte (7200rpm+)
Windows XP, Windows Vista, Windows7, Windows8 (32/64 bit), Windows10 (32/64
bit), Mac OS 10.7 y posterior
Red / USB (De acuerdo con la conexión deseada)
Interfaz de conexión USB 2.0
2 Puertos USB libres (Para el dongle y la impresora)

Software recomendado:



Photoshop version 7 hasta CS4 para poder utilizar las acciones incluidas para la creación de la
base de blanco.
Corel Draw o Adobe Illustrator para crear diseños y exportarlos con la opción transparencia
para que la base de blanco sea creada de forma automática.

DVDs diseño gráfico
Una de las cosas más difíciles de aprender para el principiante es el diseño grafico. Hay una serie de instruciones
excelentes sobre diseño gráfico por ordenador y cómo utilizar Corel Draw, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. La mayor
parte de estas instrucciones se centran en el proceso de impresión de pantalla, pero tienen excelentes secciones sobre
cómo crear diseños, trabajar con diseños de baja calidad, etc.
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Instalación de drivers para USB y RED

No conectar la impresora con el cable USB al ordenador antes de instalar el controlador
de impresora Epson P800.
Selecionar de acuerdo a su sistema operativo el archivo que se encuentra en la carpeta de controladores
del USB de instalación. Ejecutar la instalación (como Administrador). Seguir las instrucciones del asistente.

1) Seleccionar el controlador correcto para su Sistema operativo

2) Click en Setup para iniciar el asistente
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3) La instalación se realizará en el disco duro

4) Seleccionar la impresora, desactivar “Actualizar el software automáticamente” y pulsar OK

5) Seleccionar idioma
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6) Aceptar el contrato de licencia del software

7) La instalación continúa
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Para instalación por USB

8) Seleccionar el tipo de conexión, por ejemplo USB. Conectar el cable USB a la impresora y
esperar a que el Sistema la reconozca. Asegurarse de que la impresora está encendida.
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9) La impresora será instalada automáticamente.

10) Después de la instalación del controlador, un mensaje mostrará que la impresora está lista àra
usar. Click en OK para confirmar el mensaje.
Para instalación de RED

11) Para instañación de RED, seleccionar la opción de conexión Network.

71

DIRECT TO GARMENT PRINTERS

MANUAL DE USUARIO
TEXJET® ECHO
TEXJET® MORE

12) Asegurarse de que la impresora está encendida y conectada.

13) La impresora será detectada tal y como se muestra arriba. Seleccionar el puerto y click OK.
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14) Después de la instalación del controlador, un mensaje mostrará que la impresora está lista
para usar. Click en OK para confirmar el mensaje.

15) En dispositivos e impresoras, se creará un nuevo icono como se muestra arriba.
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Texjet RIP v7 Software Installation
El software Texjet RIP puede ejecutarse en plataformas Windows y Macintosh. No se puede ejecutar en
plataformas basadas en Linux o de otro tipo.

En Windows:

Estas instrucciones son válidas para todas las plataformas Microsoft Windows. En
Windows Vista, 7, 8 y 10 los usuarios deben iniciar sesión como administradores.
Desactivar temporalmente el antivirus y el firewall que se ejecuta en el sistema.
1. Introducir la llave (dongle USB) antes de iniciar la instalación.
2. El dongle es la licencia fisica del programa que ha adquirido. Tratarlo con cuidado
y procurar no perderlo.
3. Para instalar Texjet RIP v7, sólo tiene que insertar el USB de instalación, click
botón derecho en el ejecutable 'TexjetRIPv7Installer.exe' para instalar como
administrador.

4. En Windows protected, hay que seleccionar más Información y ejecutar.

74

DIRECT TO GARMENT PRINTERS

MANUAL DE USUARIO
TEXJET® ECHO
TEXJET® MORE

5. Seguir las instrucciones de las pantallas de instalación y aceptar los valores
predeterminados o cambiarlos de acuerdo a sus necesidades. Las pantallas que se
muestran son de la instalación en Windows 10, por lo que puede haber diferencias.
6. Esta es la primera ventana del asistente de instalación.

7.

El botón "Next" permite avanzar al siguiente paso en la instalación.

8.

La siguiente ventana pide que se especifique la carpeta para instalar TexjetRipV7.
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9. Después de elegir la ruta deseada pulsar "Next" para ir a la tercera ventana:

10. No es posible seleccionar un controlador para la instalación, ya que serán instalados
todos los controladores.
11. Proseguir con el botón "Next". Aparece la cuarta ventana con el acuerdo de licencia.
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12. Después de aceptar las condiciones de uso de la licencia se accede a la quinta
ventana:

13. Esta ventana permite seleccionar el menu de inicio en el que colocar el atajo del
programa. Se puede introducir un nombre para crear una nueva carpeta (o dejar el
que viene por defecto).
14. En la siguiente ventana se acepta la instalación y el software se instala en el disco
duro.
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15. Hacer click en finalizar para salir de la instalación.
16. Para iniciar el programa click con el botón derecho sobre el icono del escritorio y
abrir (Como administrador)
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17. Al abrir el programa aparece una ventana que pregunta la opción de licencia que se
tiene. Las licencias disponibles son hardware (dongle) o código de internet. En caso
de no tener, se puede continuar en modo demostración.

18. Si se selecciona Hardware key será necesario registrar el programa.
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19. Rellenar el formulario y bajar a la parte inferior para aceptar el contrato.

20. Al hacer click en el botón Next, se abre la siguiente ventana donde es possible elegir
la marca y el modelo de la impresora.
Elegir el modelo de impresora para que las tablas se muestren en el RIP
Es muy importante seleccionar correctamente el modelo de impresora porque la
selección es permanente. Cualquier otra selección de opción de impresora,
bloqueará la llave y no será posible otro cambio en el futuro.

21. En la siguiente ventana se permite seleccionar la opción de conexión fisica de la
impresora.
22. Con el menu desplegable, elegir la opción impresora de Windows. Buscar la
impresora desde el menu desplegable (La instalación en el entorno Windows
requiere que primero se instale el controlador Epson).
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23. Después de pinchar en el botón Next aparece una pantalla final para confirmar o
cambiar el nombre de la impresora. Si la licencia permite instalar más de una
impresora, es recomendable darles un nombre significativo.
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24. Cuando la conexión fisica se ha completado, se abre una nueva ventana para la
elección de controladores y calibraciones. En este punto, se puede finalizar la
instalación.
25. Instalación.
Para la impresora Texjet ECHO/MORE, se tiene que usar el controlador correcto en el
software RIP v7 para poder usar todas las funciones y tener las tablas correctas.

En Macintosh:

Estas instrucciones son válidas para Mac OS 10.7 y posterior.
1. Introducir el dongle (USB) antes de iniciar la instalación.
2. El dongle es la licencia fisica del programa que se ha adquirido. Tratarlo con
cuidado y procurar no perderlo.
3. Para iniciar la instalación de Texjet RIP v7, hay que insertar el USB de instalación
e iniciar el instalador ‘TexjetRIPv7Installer.app‘
4. Seguir las instrucciones de las pantallas de instalación, y aceptar los valores
predeterminados o cambiarlos de acuerdo a las necesidades.
5. Esta es la primera ventana del asistente de instalación:

6. El botón "continue" permite avanzar al siguiente paso en la instalación.
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7. La siguiente ventana pide que se especifique la carpeta para instalar TexjetRipV7.

8. Después de elegir la ruta deseada pulsar el botón "continue" para acceder a la
tercera ventana:
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9. Elegir Texjet RIP para la instalación.
10. Pulsar el botón "continue" para seguir con la instalación.
Aparece la cuarta ventana con el acuerdo de licencia.
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11. Después de aceptar las condiciones de uso de la licencia se accede a la quinta
ventana:

12. Click en install para iniciar la instalación.
13. En este punto se instalará automaticamente en el disco duro.
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14. Si tiene una contraseña en Mac OS será requerida en este momento.

15. Click en Continue y done para finalizar la instalación.
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16. Para iniciar el Texjet RIP ir a la carpeta de aplicaciones y seleccionar Texjet RIP.
17. Al abrir el programa aparece una ventana con las opciones de licencia disponibles.
En caso de no disponer de licencia se puede elegir la opción DEMO. Rellenar el
formulario de registro, aceptar los términos y registrar.
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18. Al hacer click en el botón next, se abrirá la ventana para seleccionar la marca y el
modelo de la impresora. Seleccionar Texjet Echo V2 o Texjet More V2
Elegir el modelo de impresora para que las tablas se muestren en el RIP.
Es muy importante seleccionar el modelo correcto porque la selección es
permanente. Cualquier otra selección de opción de impresora, bloqueará la llave y
no será posible otro cambio en el futuro.

19. En la siguiente ventana, se permite seleccionar la conexión fisica de la impresora.
20. Con el menú desplegable, se puede seleccionar el tipo de conexión entre los que
hay disponibles:
a. TCP es la conexión directa por RED via TCP/IP;
b. USB (La instalación en el entorno de Mac OS 10.10 requiere que se
instale primero el controlador de Epson).
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21. Después de pinchar en el botón Next aparece una pantalla final para confirmar o
cambiar el nombre de la impresora. Si la licencia permite instalar más de una
impresora, es conveniente darles un nombre significativo a cada una.
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22. Cuando la conexión fisica se ha completado, se abre una nueva ventana para la
elección de controladores y calibraciones. En este punto, se puede finalizar la
instalación.

Para la impresora Texjet ECHO/MORE se tiene que usar el controlador correcto en el
software RIP v7 para poder utilizar todas las funciones y tener disponibles las tablas correctas.
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Como excluir Texjet RIP v7 del cortrol del Antivirus.
TexJetRIP v7 utiliza la tecnología Websocket. Algunos programas antivirus pueden impedir el uso de la
misma. Se require excluir los programas necesarios desde el control del antivirus.
Para ello se debe introducir en la Configuración del software Antivirus Software y abrir la lista de
exclusión.

Por ejemplo para ESET Nod 32 el proceso es el siguiente:
Click cn el botón derecho en el icono de la barra inferior:
Elegir configuración avanzada...
Desde aquí se puede acceder a:
WEB y EMAIL:
Protocol Filtering:
Excluded Applications.
Hacer click en el botón "ADD" y acceder a la carpeta Texjet RIP.
Generalmente la carpeta es:
c:\Program Files (x86)\TexJetRIP\Bin
Seleccionar los siguientes programas para añadir a la lista de
exclusión:
DEVPORT.EXE
DEVTASK.EXE
TEXJETRIP.EXE
TEXJETRIPCREATIVE.EXE
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Funcionamiento del software Texjet RIP v7
Nueva mesa de trabajo (CTRL + N)

Este comando permite abrir un nuevo espacio de trabajo (mantener el espacio de trabajo actual para uso
futuro), si está abierto, y comenzar un nuevo trabajo.
Un espacio de trabajo es un área definida por el usuario, normalmente igual a la tabla presente en la
impresora, sobre la que es posible disponer varias imágenes en las dimensiones requeridas según el diseño
deseado o con el fin de optimizar el espacio.
La optimización del espacio puede realizarse manual o automáticamente desde el menú de posicionamiento.
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Abrir Imagen (CTRL + O)

El comando Abrir, abre un archivo (en uno de los formatos gráficos soportados) y lo muestra en la ventana
principal de Texjet RIP, donde puede ser trabajado antes de ser enviado para ser impreso individualmente o
junto con otros archivos o bien ser guardado en otro formato o resolución. Es posible abrir más de un archivo
simultáneamente, seleccionándolos con la ventana abierta o arrastrándolos y soltándolos directamente en la
interfaz del programa.
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Abrir mesa de trabajo
Recuperar un espacio de trabajo exportado incluyendo imágenes y/o ajustes utilizados en la lista.
Si algunas imágenes faltan, se notifica y se da la opción de seguir abriendo las otras. Si el archivo que se va a
abrir no está visible en la lista, comprobar que esté seleccionado como tipo de archivo la extensión codificada
dev (* .zdv).
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Guardar la mesa de trabajo
Guarda el espacio de trabajo actual para recuperar posteriormente la configuración utilizada, también carga
todas las imágenes (Solamente si la ruta de la imagen no se ha cambiado).

Las mesas de trabajo guardadas se pueden encontrar en el informe de impresiones, en la pestaña de
guardado (pestaña de historial)
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Exportar mesa de trabajo
Exportar un espacio de trabajo que incluye imágenes con los ajustes utilizados en la lista y sus opciones y
posiciones. Es posible dar un nombre y guardarlo como documento de trabajo cifrado (* .zdv)
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Limpiar mesa de trabajo
Este comando permite borrar el espacio de trabajo actual para comenzar un nuevo trabajo.
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Cerrar mesa de trabajo
Este comando permite cerrar el espacio de trabajo actual (se solicita la opción de archivar para uso futuro).
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Imprimir mesa de trabajo (CTRL + P)

El comando de impresión, se habilita después de abrir al menos un archivo en la mesa de trabajo, abre la
ventana de vista previa, donde se establecen varios parámetros relacionados con la impresión.

Cada imagen colocada en la mesa de trabajo se maneja de forma autónoma en términos de
correcciones de color, dimensiones y posición, hasta que se accede a la ventana de impresión, momento
en el que se tratan como si fueran una sola imagen.
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Seleccionar un comando de los siguientes:
Imprimir: Envía el trabajo a RIP e imprime sin guardar los datos de impresión.
Archivar: Envía el trabajo a RIP y archiva los datos de impresión.
Calcular: Envía el trabajo a RIP sin guardar ningún dato de impresión.
Imprimir al final: Envía el trabajo a RIP, esperando que el proceso de RIP termine y luego imprime sin
guardar ningún dato de impresión.
Imprimir & Archivo: Envía el trabajo a RIP e imprime archivando los datos de impresión.
En la pestaña costo puede obtener una estimación del consumo de tinta y el costo del trabajo impreso.
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Configuración de impresora y medios

Seleccionar las opciones principales de la configuración de la impresora. Las opciones disponibles son:
Mesa de trabajo:
Elegir el tipo de tabla y el tamaño que tiene en la impresora.
Texjet Series vienen junto con 3 sistemas de tablas diferentes.
Texjet
Texjet
Texjet
ShorTee
ShorTee v2** Echo
Snap On Platens
YES
NO
YES
Snap On Honeycomb NO
YES
NO
Easy Table series
NO
NO
YES*

Texjet
Echo v2**
NO
YES
YES*

Texjet
More v2**
NO
YES
NO

* Sólo con la locking base que no está incluida (en la caja) con la impresora
** Nuevas Texjet Series (A partir de mediados de 2017)

Elegir el modelo de impresora correcto para obtener las tablas correspondientes en el RIP
Tipo de camiseta:
La elección del tipo de camiseta define el modo de impresión que se va a imprimir.
Al seleccionar Bright T-shirt sólo imprimirá color (CMYK).
Seleccionando Dark T-shirt permitirá la posibilidad de imprimir en blanco y en color. Dependiendo del
modelo de la impresora puede imprimir sólo blanco, blanco y color en un solo trabajo, blanco y color en
2 trabajos, o blanco y color con realce de blanco.
Bright T-Shirt (C)
Imprime solo color (CMYK)
Dark T-Shirt (W)
Imprime solo blanco (White)
Dark T-Shirt (W+C)
Imprime primero blanco y después color en 2 pasadas simples
Dark T-Shirt (W+C-HW)
Imprime primero blanco y después color con realce blanco en 2
pasadas simples
Dark T-Shirt (W+C split)
Imprime blanco y color en 1 pasada
Dark T-Shirt (W+C-HW split) Imprime blanco y color con realce blanco en 1 pasada
Calidad:
Selecciona la resolución de impresión. La resolución más alta es 1440x1440 (o 100%) y menor 720x720
(o 25%). El indicador W o C junto a la resolución significa Blanco y Color.
Información del perfil:
Muestra el perfil utilizado para la opción de calidad seleccionada.
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W. Dens:
Este valor establece el límite de tinta para la densidad de tinta blanca, imprimiendo en la opción de
calidad seleccionada. El valor se puede establecer entre 0 (bajo) y 100 (alto).
H.W. Dens:
Este valor establece el límite de tinta para la densidad de tinta blanca de realce, imprimiendo en la
opción de calidad seleccionada. El valor se puede establecer entre 0 (bajo) y 100 (alto). Este valor se
utiliza sólo para la impresión específica en los modos en los que el blanco de realce está presente.

Configuración por defecto:

Bright T-Shirt (C)

1440x720C (50%C) o 2 pasadas de impresión con 720x720 (25%)

Dark T-Shirt (W)

1440x1440W (100%W) con W.Dens:85%

Dark T-Shirt (W+C)

1440x1440W 1440x720C (100%W 50%C) con W.Dens:85%

Dark T-Shirt (W+C-HW)

1440x1440W 1440x720C (100%W 50%C) con W.Dens:85% HW
Dens: 15%

Dark T-Shirt (W+C split)

1440x720W and Color (50%W and 50%C) con W.Dens:100%

Dark T-Shirt (W+C-HW split) 1440x720W and Color (50%W and 50%C) con W.Dens:100% HW
Dens: 70%

105

DIRECT TO GARMENT PRINTERS

MANUAL DE USUARIO
TEXJET® ECHO
TEXJET® MORE

Gestión de la mascara de blanco
El software RIP puede utilizar 3 tipos de máscara blanca creada.




Modulo de generación interno de máscara
Imágenes con transparencia para generar la base blanca
Base blanca generada a partir de la imagen (color) con canal específico

Con el fin de gestionar la tinta blanca adicional en la impresora Texjet, hay un comando
específico para hacerlo.
Al principio es importante saber que el software puede funcionar automáticamente si la imagen
ya tiene un canal spot o incluye una transparencia en él.

Imágenes con transparencia para generar la base blanca
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Image with spot channel for white base
That is the easiest and more straightforward procedure to work with the White Spot
Channel.
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Siempre que una imagen incluya un canal spot, se puede comprobar haciendo clic derecho
sobre la imagen y seleccionando el comando "Spot Colors" (colores planos)
La imagen seleccionada incluye un canal llamado "Channel3". Como se puede ver en la tabla se muestra como
"Blanco" e imprimible.
Significa que se utilizará para imprimir la máscara blanca.
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La interfaz también permite administrar la ganancia de puntos del canal, editando la curva de abajo. Se
aumenta o disminuye la densidad de blanco en toda el área de la máscara.

También se puede previsualizar el canal spot haciendo clic derecho en la imagen y seleccionando
propiedades y canales.
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La misma selección se puede hacer cargando una imagen transparente. En ese caso el
nombre del Canal será "ALPHA".
Cuando se elige una imagen con ALPHA (= transparencia), el software extraerá la información blanca de
los colores "no transparentes".
La regla para la selección del nivel de blanco se puede decidir en las preferencias principales del
software, en la sección "Colores planos", en "Modo de generación de máscaras"
Puede ser:
COVER = 1 píxel de 100% blanco para cada píxel no blanco de la imagen.
IMAGE COLOR = La intensidad de blanco será acorde con el nivel de brillo del color de la imagen (por
ejemplo, el blanco de la imagen producirá un 100% blanco del nivel de tinta, el amarillo será un alto
nivel de blanco, el azul oscuro usará menos blanco, el negro ligero usará poco blanco bajo y el negro no
usará blanco.)
TOTAL COVER = El área completa de la imagen (incluidos los píxeles blancos completos) se imprimirá
con el 100% de tinta blanca.
En cualquiera de los anteriores, la parte transparente completa de la imagen no se utilizará para la
máscara blanca.
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Cuando se quiera imprimir en un modo de impresión que utilice blanco y la imagen cargada no tenga
información sobre el canal adicional (= sin transparencia ni canales directos), el software pedirá que se
siga el procedimiento para crear la máscara blanca.
Puede dejar que el software decida automáticamente la mejor forma de crear la mascara.
De lo contrario, se puede hacer una generación de máscara manual, haciendo clic con el botón derecho
del ratón en la imagen cargada en la interfaz del programa.
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Aparecerá la siguiente ventana:

Esta ventana muestra varias formas de crear la máscara del canal blanco:
1) Editar mascara (Edit Mask)
La máscara es extraída desde un canal que ya existe en el archivo, TIF, PDF o EPS, y que se puede
editar con las herramientas disponibles.
2) Crear mascara (Create Manual)
La mascara se crea manualmente, usando las herramientas del editor de mascara editor.
3) Desde archive externo (From External File)
Se puede seleccionar un archivo externo especialmente preparado como máscara.
4) Area completa (Full Area)
Crea una máscara para cubrir completamente el área de la imagen.
5) Color (Image Color)
Crea una máscara basada en el nivel de brillo de la imagen y puede ser editada.
6) Image Grey
Se convierte la imagen en una imagen de escala de grises con el fin de imprimirla con tonos blancos.
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Crear Manual:
El proceso más interesante es a través de la opción Crear Manual.

En la parte superior de la ventana están las "herramientas" para la creación de la máscara en modo
manual. Vamos a explorarlas individualmente de izquierda a derecha:

DESHACER-REHACER (UNDO – REDO) botones: Botones que permiten
respectivamente eliminar y restaurar la última acción.

SELECCION LIBRE botón: Permite la selección a mano alzada.

SELECCION GEOMETRICA botones: Permiten la creación de una selección,
respectivamente, cuadrada, redonda o poligonal.
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HERRAMIENTAS LAZO: Un lazo estándar (izquierdo) y magnético (derecho) con el cual
la selección se encaja a los bordes de áreas definidas en la imagen.

VARITA MAGICA botones: El primero (similar al de Photoshop) permite seleccionar un
área de colores similares rápidamente.

La segunda le permite seleccionar rápidamente un área desde sus límites.
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PINCEL: Similar a la herramienta de Photoshop, permite crear una selección "pintando" el área
afectada, con la posibilidad de variar el diámetro del pincel.

CONTRACCION y EXPANSION del área seleccionada: un pixel por click.
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A la izquierda la selección normal, en el medio se contrae, y en la derecha se amplía.

INVERTIR: Con este botón se invierte el área seleccionada.
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EDITAR la intensidad de la mascara por medio de una curva.
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Botones para añadir o restar áreas de la máscara de selección: El primero
añade a la selección, el segundo añade un área exclusivamente (excluyendo el resto de la imagen), el
tercero resta áreas, el cuarto resta exclusivamente
Por ejemplo, haciendo clic en el tercero, con la varita mágica podemos quitar otra selección (área a la
izquierda de la cara)

GAMA DE COLORES: En este panel, se puede cambiar la tolerancia de
selección de la gama de colores. Con el indicador en la casilla "contiguo" solamente se seleccionan los
colores contiguos de ese rango.
También encontramos los siguientes botones:

ATRAS hacia la ventana principal de creación de máscara.
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Permite la visualización o no de un color "de fondo" detrás del área
seleccionada. El botón siguiente selecciona su color.
Ejemplo de uso: simulación de tela negra.

Botón para mostrar la máscara monocromática de blanco: la vista es real, las áreas
más claras equivalen a más blancas, las áreas más oscuras equivalen a menos blanco.

Botón para mostrar el contorno de la imagen.
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Botón para limpiar los efectos en la imagen.
Cuando la selección que se ha creado es satisfactoria, haciendo clic en "Siguiente" se avanza a una
ventana posterior donde se puede hacer una última operación.

Mark Offset: Desde aquí es posible aumentar o disminuir (valores positivos o negativos) los contornos
de la máscara. Con la casilla de verificación "suave" activada se puede suavizar el borde de la selección
(Difuminar).
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En este punto, hacemos clic en el botón “Finalizar”.
La máscara creada se mostrará en la lista de los canales SPOT. Y se activará automáticamente como
imprimible.
Si hay más de un canal SPOT, sólo se puede seleccionar uno de ellos para imprimir Blanco.
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Solución de problemas
PROBLEMAS GENERALES
Problema: Después de imprimir la imagen se ve perfectamente pero al secar los colores se vuelven
muy oscuros
Causas y Soluciones:
La temperatura es muy alta en la plancha.

La temperatura es muy alta en la plancha. Es recomendable comprobar la temperatura real de la plancha con
un medidor, para evitar que se queme la prenda o las tintas.

La presión es muy alta en la plancha durante la fijación.

Para la fijación de las tintas no es necesaria una presión de plancha muy alta. No debe realizar un gran
esfuerzo para cerrar la plancha.

El papel que se utiliza durante el secado no es el correcto.

Es recomendable utilizar un papel tratado con silicona o bien un protector de teflón. Se recomienda usar
nuestro papel protector.

Prevencion:
Revisar periodicamente su plancha. Comprobar con frecuencia la temperatura con un medidor para asegurarse de
que es la real.

Problema: Los colores impresos no son correctos y no se parecen a los que se ven en la pantalla
del ordenador.
Causas y Soluciones:
Los inyectores del cabezal de impresion pueden estar obstruidos.

Realizar un test de inyectores sobre una hoja transparente y en caso de que no sea favorable, realizar un
mantenimiento diario y a continuación una limpieza simple. Repetir el test y si no resulta favorable realizar una
limpieza a fondo de inyectores desde el menu de mantenimiento.
Ver problemas de obstrucción del cabezal de impresión.

En la imagen fotográfica el perfil ICC no es el correcto.

Cargando un perfil con una gama más pequeña, como sRGB, puede limitar el número de colores que se pueden
imprimir. Elegir un perfil con un espectro más amplio como Kodak Pro Photo RGB puede llevar a falsas
expectativas. Para el RGB, CMYK y Gray es necesario seleccionar “Preservar perfiles incrustados”siempre. Esto
asegura que Photoshop no convierte automáticamente o altera los archivos de ninguna manera. Lo que hay que
pensar aquí es que cuanto más se “convierten” los archivos a otros espacios, se puede “degradar” la imagen.

Tiene una imagen vectorizada con un perfil ICC o en modo RGB

Cuando se trabaja con imágenes vectoriales en Corel Draw, trabajar siempre en modo CMYK y al exportar el archivo
en formato TIFF, desmarcar la opción Aplicar perfil ICC y guardarlo como CMYK para obtener los colores correctos.

Prevencion:

Por lo general, cuando se imprime un color y no aparece de forma correcta, es porque un inyector esta obstruido. Si
se está tratando de imprimir una imagen de color naranja, pero todo lo que se imprime es de color amarillo,
entonces eso significa que el color magenta está obstruido. Hay que asegurarse de que el capping está limpio y en
perfecto estado. La impresora utiliza el capping para cerrar el cabezal cuando no está en uso, para asegurar que el
cabezal de impresión no se seca. El cabezal de impresión también utiliza el capping durante la limpieza de
cabezales.
Si el capping está sucio, la impresora no puede hacer una limpieza de cabezales correctamente, por lo que no se
resuelve la obstrucción de los inyectores.
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Problema: La imagen impresa se desvanece o se decolora con los lavados.
Causas y Soluciones:
La fijación de la tinta no es la correcta.

Las tintas deben ser fijadas aproximadamente entre 150-180 grados Centigrados durante 180-240 segundos
para prendas claras y oscuras.

Presión de plancha demasiado alta o demasiado baja.

Si la presión de la plancha es demasiado alta, esto provoca que la humedad de la tinta no salga correctamente
durante el proceso de secado y la fijación no sea correcta.

La temperatura de la plancha no es correcta (demasiado caliente o demasiado fría).

Hay que asegurarse de que la plancha se calienta de manera uniforme o correctamente. (En caso de ser de
150-180 grados C) Se puede comprobar esto con un termómetro de infrarrojos.

La imprimación no ha sido aplicada correctamente.

La imprimación debe estar seca completamente cuando se imprime la camiseta. Revisar también las cantidades
de imprimación que se aplican a la prenda, ya que un exceso puede provocar una mala fijación de la tinta. De
la misma forma si se aplica poca imprimación, las tintas penetran de forma incorrecta en el tejido.

Tipo de tejido para imprimir.

Para obtener los mejores resultados se recomienda el uso de algodón 100% Para mezclas de algodón y
poliéster, el fijado de la tinta debe ser rápido para reducir la posible pérdida de color.

Como se lava la prenda

Lavado recomendado máximo 40º, con la prenda por el reverso y utilizando detergentes líquidos.

Prevencion:

Hay que asegurarse de que la plancha se está calentando de manera uniforme y correcta. La plancha debe
presionar ligeramente la prenda. Imprimar de manera uniforme y lejos de la impresora.
Fijar la imprimación adecuadamente.

Problema: Aparece el aviso
Causas y Soluciones:

El tanque de mantenimiento necesita ser reseteado.

Vaciar primero el tanque y resetear de acuerdo a las instrucciones.

Prevention:
No dejar que el tanque baje del 10%
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PROBLEMAS DE IMPRESION

Problema: Se envia la orden de impresión a la Texjet ECHO/MORE y el cabezal
aparentemente está imprimiendo pero no aparece nada de tinta al imprimir.
Causas y Soluciones:
La impresora necesita limpieza del cabezal.

Hacer limpieza de cabezales y test de impresión hasta que se consiga un test correcto.
Realizar una limpieza a fondo y comprobar si se logra un test de inyectores correcto. Si no es así, ver los
problemas de obstrucción del cabezal de impresión.

Los dampers estan defectuosos o han superado su vida útil.
Sustituir los dampers
Por favor, contactar con el servicio técnico.

Capping Station obstruida.

La capping puede necesitar limpieza. Si el cabezal de impresión no asienta correctamente, todos los inyectores
podrían estar obstruidos.
Por favor, contactar con el servicio técnico.

La tinta no fluye desde los cartuchos.

Aparentemente el cabezal está imprimiendo pero no aparece nada de tinta en la impresión.Esto está causado
por el vacio en los cartuchos. Retirar y limpiar los cartuchos o sustituirlos.
Por favor, contactar con el servicio técnico.

El cable del cabezal está roto o no está conectado.

Esto puede suceder si se sustituye el cabezal de impresión y no se conecta el cable correctamente.
Por favor, contactar con el servicio técnico.

Placa principal averiada.

Cabe la posibilidad de que la placa principal este averiada o defectuosa.
Por favor, contactar con el servicio técnico.

Problema: La impresora no responde a un trabajo de impresión.
Causas y Soluciones:
La impresora no está preparada para imprimir.

Comprobar que en el display de la impresora aparece el mensaje preparada.

Hay un problema de conexión.

Comprobar la conexión USB. Desconectar y reconectar el cable USB.

Hay un problema de comunicación entre la Texjet y el ordenador.
Eliminar los trabajos en cola y reiniciar la impresora y el ordenador.

Prevencion:
No utilizar nunca un cable USB largo, con alargadores o hubs con gran carga de conexiones.
Asegurarse de detener el trabajo de impresión de la manera correcta sin dejar trabajos en la cola de impresión.
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Problema: Hay bandas horizontales en la impresión (en uno o varios colores).
Causas y Soluciones:
Se está utilizando calidad de impression baja (360 dpi).

Utilizar una calidad de impresión mínima de 720 dpi. El modo de impresión 360 dpi es el más rápido pero con más
baja calidad, donde cualquier fallo de un inyector, provoca banding.

El capping esta sucio o no limpia el cabezal por completo. Se adhieren restos de suciedad
haciendo que se bloquee el cabezal.

Limpiar a fondo el capping. Se puede limpiar con bastoncillos y líquido de limpieza. Asegurarse de limpiar la zona de
alrededor del capping ya que es donde el cabezal descansará cuando la impresora no está en uso. Limpiar también la
escobilla de goma (wiper) ya que es la encargada de limpiar el cabezal de impresión y acumulará mucha suciedad.

La tinta se ha secado en los inyectores por la exposición al aire durante un periodo prolongado.
Hacer limpieza de cabezales y pruebas de impresión hasta que se consiga una prueba de inyectores correcta.
Realizar una limpieza a fondo y comprobar si se logra un test de inyectores correcto.
Una obstrucción grave o permanente del cabezal de impresión puede requerir la sustitución de dicho cabezal. Por
favor, contactar con el servicio técnico.

Prevencion:
Realizar el mantenimiento básico y semanal de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Ejecutar la limpieza de
cabezal antes de imprimir por la mañana, así como la impresión de un test de inyectores para valorar el estado del
cabezal de impresión antes de imprimir sobre prendas.

Problema: La calidad de la impresión es baja cuando se imprimen imágenes. Las imágenes no
tienen definición y están pixeladas. La resolución en el tamaño final es de 72 ppp.
Causas y Soluciones:
La resolución de la imagen es demasiado baja.

La resolución de 72 ppp es para ver la imagen en un monitor de ordenador solamente no para imprimir. Las
imágenes que van a imprimirse deben tener alta resolución. Si la imagen no tiene una resolución entre 120 ppp y
300 ppp esto hará que no tenga un buen número de píxeles por lo tanto, perderá detalle cuando se imprima. Se
puede intentar aumentar un poco la calidad de la imagen pero de todas formas el resultado no será el óptimo.

125

DIRECT TO GARMENT PRINTERS

MANUAL DE USUARIO
TEXJET® ECHO
TEXJET® MORE

Problema: El cabezal de impresión tiene una fuga y gotea tinta por las prendas.
Causas y Soluciones:

El cabezal de impresion está dañado por chocar contra la mesa, chasis de máquina, etc.
Sustituir el cabezal de impresión.

El capping está sucio y no limpia el cabezal por completo o hay restos de fibras pegados al
cabezal de impresión y causando recogida de tinta o líquido y posterior goteo.
Limpiar a fondo el capping station.

Restos de fibras y suciedad pegadas en el carro o en el cabezal de impresion.

Limpiar suavemente la parte inferior del cabezal de impresión y del carro. Eliminar los residuos, la tinta seca y
las fibras.

Exceso de tinta en los cartuchos.

Si los cartuchos se llenan demasiado, puede haber mucha presión en las líneas de tinta de los cartuchos y la
tinta está forzada a salir del cabezal de impresión. Los cartuchos deben ser llenados por bajo del límite
máximo.

Efecto causado por la altitud.

Las altitud también puede tener un efecto sobre la "presión" en el sistema. Si se tiene una cantidad inusual
de problemas y se encuentra en altitudes elevadas, no llenar mucho el sistema y tratar de bajar de altitud.

La impresora no está nivelada.

Si la impresora no está nivelada, los cartuchos no están nivelados. Esto también puede tener un efecto sobre la
"presión" en el sistema. Comprobar si la impresora está bien nivelada.

Cartuchos defectuosos.

Cambiar cartuchos.
Por favor, contactar con el servicio técnico.

Los dumpers están defectuosos o han superado su vida útil.
Sustituir los dampers.
Por favor, contactar con el servicio técnico.

Prevencion:
Verificar siempre la altura del cabezal de impresión antes de la impresión.
Limpiar el capping de forma regular.
Limpiar la suciedad del cabezal de impresión diariamente.
Mantener la impresora nivelada.
No llenar demasiado los cartuchos de tinta.
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Problema: Problemas de obstrucción del cabezal de impresión.
Causas y Soluciones:

El capping está sucio y no limpia el cabezal de impresión por completo o hay restos de fibras
pegados al cabezal de impresión causando el bloqueo del mismo.

Limpiar a fondo el capping. Se puede limpiar con bastoncillos y líquido de limpieza. Asegurarse de limpiar la zona de
alrededor del capping ya que es donde el cabezal descansará cuando la impresora no está en uso. Limpiar también la
escobilla de goma (wiper) ya que es la encargada de limpiar el cabezal de impresión y acumulará mucha suciedad.

La tinta se ha secado en los inyectores por la exposición al aire durante un periodo prolongado.
Hacer limpieza de cabezales y pruebas de impresión hasta que se consiga una prueba de inyectores correcta.
Realizar una limpieza a fondo y comprobar si se logra un test de inyectores correcto.
Una obstrucción grave o permanente del cabezal de impresión puede requerir la sustitución de dicho cabezal.
Por favor, contactar con el servicio técnico.

El cabezal de impresión se ha dañado al chocar contra la base, el chasis de la máquina o una
camiseta con pretratamiento.
Sustituir el cabezal de impresión.
Por favor, contactar con el servicio técnico.

Prevencion:

Realizar el mantenimiento básico y semanal de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Ejecutar la limpieza de
cabezal antes de imprimir por la mañana, así como la impresión de un test de inyectores para valorar el estado
del cabezal de impresión antes de imprimir sobre prendas.
La tela pre-tratada no debe tocar el cabezal de la impresora, ya que la tinta y pretratamiento reaccionarán sobre la
superficie del cabezal, lo que podría bloquear los inyectores. Si esto sucede, limpiar el cabezal de impresión
inmediatamente con alcohol. Hay que seguir los procedimientos correctos para la carga de material en la impresora.

Problema: Decide detener la impresión, pero no sabe cómo.
Causas y Soluciones:
Detener la impresión inmediatamente.
Apagar la impresora desde el botón verde.

Cancelar la impresión.

Cancelar el trabajo en curso y los pendientes en la cola de impresión en el panel de control de Windows, en
impresoras y faxes.
Comprobar que los trabajos han sido eliminados. Reiniciar la impresora.
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PROBLEMAS DE INICIO
Problema: La base se mueve y se detiene. La luz roja indica el límite.
Causes and Solutions:
La altura de la base ha superado el límite máximo.
Pulsar el botón Down hasta que la luz roja se apague.

Problema: Llamar al servicio técnico. Error 1601
Causas y Soluciones:
Hay un movimiento incorrecto de la tabla en el inicio de la impresora.

Retirar la tabla magnetica o easy table de la impresora e intentar encender la impresora sin tabla. Si la
impresora se pone en marcha correctamente colocar la tabla y continuar funcionando normalmente.
Avisar al servicio técnico para fijar el ajuste del movimiento de la tabla.

Durante el modo de mantenimiento, el cabezal de impresión no se mueve a la posición de
parking.

Antes de salir del modo mantenimiento con SHIFT F2 mover manualmente el cabezal de impresión a su
posición de parking (en la posición de la derecha) y presionar SHIFT F2 para salir. Esto evitará el error
"Llame al servicio técnico 1601".

Problema: Llamar al servicio técnico. Error 150C
Causas y Soluciones:
Operación incorrecta en la puesta en marcha de la impresora.
Este mensaje de error indica que el sistema de engranajes que mueve el cabezal de impresión durante
la inicialización no funciona correctamente. Si después de un simple reinicio el problema persiste,
entonces se debe retirar el sistema de engranajes y cambiar el tamaño del muelle interior (para más
detalles, contactar con el servicio técnico).

Problema: Llamar al servicio técnico. Error 1226
Causas y Soluciones:
Movimiento de la mesa erróneo, detectado durante el arranque.
Este error se produce si el usuario no pulsa las teclas Shift + F1 cuando aparece el mensaje "Carga de
papel" y en su lugar se presiona el botón "Home". También puede aparecer después del mensaje "cargue
papel correctamente". En este caso, la mesa se moverá repentinamente a la parte posterior de la
impresora donde llegará al interruptor final.
Si aparece el error 1226 durante la puesta en marcha, que podría ser causado por un trabajo de
impresión en cola. Retirar el cable USB de la conexión de la impresora y reiniciar la impresora. Borrar
todos los trabajos de impresión pendientes desde el ordenador.
Si el error persiste, podría estar causado por la correa de movimiento de la base muy tensada o un
problema en el movimiento de la base.
Por favor, contactar con el servicio técnico.

128

DIRECT TO GARMENT PRINTERS

MANUAL DE USUARIO
TEXJET® ECHO
TEXJET® MORE

Especificaciones de la impresora
Entrada de alimentación
Corriente nominal
Consumo de corriente
Dimensiones
Peso
Método de impresión
Cabezal de impresión
Dimensiones de impresión
Mesas para camisetas

Resolución de impresión
Dirección de impresión
Velocidad de impresión
Altura cabezal

Textiles imprimibles

220-240V o 90-110V (Consultar la etiqueta en el conector)
0.6 A a 220V o 0.3A a 120V
Aprox. 30W o menor
Texjet Echo 740x1280x460mm (WxLxH)
Texjet More 740x1800x530mm (WxLxH)
Texjet Echo 72Kg
Texjet More 98Kg
Presurizado bajo demanda ink jet (piezo)
TFP Tipo Piezo con 8 canales de tinta (180 inyectores por canal)
Max (42x60mm)
Texjet Echo: Magenticas nido de abeja
34x52cm (incluida), 14x30cm, 15x15cm, 27x32cm, Hoodies 27x33cm,
27x40cm, 32x43cm, 32x45cm, Max 41x60cm
Easy tables: Max 41x59, Mini 28x30, Sleeve 14.4x28.4, standard 33x51.5
*Compatible con easy table series solo con locking base
Texjet More: Magneticas nido de abeja
Doble tabla 14x30cm, 15x15cm, 27x32cm, Hoodies 27x33cm, 36x40cm
Tabla Simple 41x95cm (incluida)
Max 1440 x 1440 dpi
Bidireccional o unidireccional
Camisetas claras (720x720)
Camisetas oscuras (1440x720W, 720X720C)
Texjet Echo, Max 15mm / Auto height adjustment
Texjet More, Max 16mm / Auto height adjustment

Tintas
Colores
Sistema de tintas

Algodón, Algodón/Lycra, Algodón/Spandex, Algodón/Polyester, Lino, viscosa,
100% Polyester (solo CMYK) y más (Se recomiendan pruebas)
Base agua pigmentadas (PD200 series o Power Inks)
CMYK + 4xBlancos o 2xCMYK
Cartuchos de tinta rellenables, presurizados y auto reseteables

Sistemas operativos
Conectividad

Windows 10, 8, 7, Vista, XP, (32/64 bit), Mac OS 10.7 y posterior
USB 2.0, Ethernet (10/100)

Condiciones ambientales

Temperatura 10-30ºC / Humedad 40-80%RH

Fijación de tintas

Las tintas deben ser fijadas a 160 ºC 3’5 min. con plancha de calor
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Términos de garantía y condiciones para Texjet ECHO/MORE
1. Duración de la garantía:

2.





Garantía general: 12 meses (electrónica y mecánica)
Cabezal de impresión: 12 meses de garantía limitada
Se excluyen de la garantía las siguientes piezas consideradas consumibles:
 Cartuchos
 Pump Cap assy (wiper incluida)
 Ink System assy
 Cartucho de mantenimiento (Waste ink tank)



La duración de la garantía comienza en el momento de la instalación de la máquina. Durante la
instalación se debe registrar el producto para comenzar el periodo de garantía. www.polyprintdtg.com

Términos de garantía:


La garantía cubre únicamente las partes que están defectuosas debido a un defecto de fabricación
dentro del período de garantía de la impresora. Eso significa:


Si el daño se produce debido a una negligencia de aplicacion, o cuando la máquina funciona de
una manera diferente a la descrita en el manual de funcionamiento de la máquina Polyprint S.A,
la garantía será nula.



La garantía quedará anulada si se realizan alteraciones o modificaciones del producto sin la
aprobación previa por escrito del fabricante.



La garantía no cubre los daños resultantes de una instalación inadecuada, accidente, abuso, mal
uso, negligencia, causas naturales, tales como incendios, explosiones, tormentas, inundaciones,
vientos, o un rayo y cualquier otra causa, incluyendo subidas de tensión, insuficiente o excesiva
alimentación eléctrica, condiciones mecánicas o ambientales anormales, tintas problemáticas, o
cualquier desmontaje no autorizado, reparación, uso de materiales inapropiados, accidentes del
cabezal, embalaje o mantenimiento inadecuado del producto.



La garantía cubre la sustitución de las piezas defectuosas y tintas, y no incluye la mano de obra u
otros costos causados por el daño.



La garantía es válida sólo si se utilizan exclusivamente las tintas Polyprint . Si se ha utilizado otras
tintas, se anulará la garantía. Se requerirán fotos del número de lote escrito en las botellas de tinta
para cualquier solicitud de garantía.



El mantenimiento básico, semanal y mensual debe ser seguido, cómo se describe en el manual de
funcionamiento de la impresora.



Los productos reemplazados en garantía, podrán ser piezas nuevas o reacondicionadas con un nivel de
funcionalidad equivalente a una pieza nueva. Estas piezas no extienden la garantía del producto.
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En caso de D.O.A (Dead On Arrival) en la entrega de una nueva impresora, Polyprint S.A. se reserva el
derecho de enviar parte (s) de reemplazo para solucionar el problema. Se cubre la sustitución de la
impresora sólo después de la aprobación por parte del departamento de soporte técnico de Polyprint
S.A. de que no se puede solucionar con la sustitución de piezas (s) de repuesto.



Las piezas y accesorios estándar compradas individualmente, las piezas reparadas, los materiales y los
consumibles están cubiertos por la garantía D.O.A (Dead On Arrival).



Las piezas dañadas - Todos los artículos defectuosos que han sido reemplazados bajo garantía,
tienen que ser devueltos en el plazo de 30 días.



Si las partes dañadas no se devuelven al punto de venta oficial donde el equipo fue adquirido en un
plazo de 30 días, se cobrará todos los costos de los artículos.
Hay que tener en cuenta: se concede o deniega la aprobación de la garantía, después de haber
inspeccionado las piezas defectuosas devueltas. Polyprint S.A. se reserva el derecho de rechazar la
garantía si la inspección de las piezas devueltas muestra que las piezas están dañadas o mal utilizadas
de alguna manera. La decisión de Polyprint S.A. en este punto será definitiva.



Las piezas devueltas y / o máquinas deben ser embalados adecuadamente para el transporte;
preferiblemente en su embalaje original, si no es posible, por favor asegúrese de que se aplica una
protección adecuada. Los artículos eléctricos deben ser envueltos en una envoltura no estática antes
de colocarlos en una caja



Si las tintas Polyprint están defectuosas debido a un defecto de fabricación, están cubiertas por la
garantía que es válida hasta la fecha de caducidad escrita en las botellas de tinta. Será necesaria la
foto de la botella (s) con el número de lote, cuando se solicite la sustitución de la tinta.



Las tintas Polyprint no están cubiertas por la garantía debido a un transporte inadecuado, mal embalaje,
almacenamiento o mal uso de las tintas.
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3. Limites de garantía para el cabezal de impresión


El cabezal de impresión tiene una garantía limitada de 12 meses.



La garantía cubre la sustitución de 1 cabezal de impresión solamente.



La garantía del cabezal de impresión es válida sólo si se utilizan exclusivamente las tintas Polyprint. Si
se han utilizado otras tintas, se anulará la garantía. Se requerirán fotos del número de lote escrito en
las botellas de tinta para cualquier solicitud de garantía.



La aprobación de la garantía sólo se concederá si el cabezal de impresión tiene bloqueadas más de un
5% de las boquillas (9 boquillas) por canal (color o blanco) del total (180 boquillas).



Sobre el nuevo cabezal de impresión suministrado en garantía, no se extenderá de nuevo el periodo
de garantía.



En el momento se excedan las 5000 impresiones, la garantía sobre el cabezal de impresión será nula.



Polyprint S.A. no garantiza ningún daño cómo consecuencia de un mal uso, de mantenimiento
inadecuado o incompleto del producto. El mantenimiento básico, semanal y mensual tiene que ser
seguido cómo se describe en el manual de funcionamiento de la impresora.



Si el cabezal de impresión se daña o los inyectores se bloquean debido a un accidente del cabezal de
impresión (golpeo con la mesa o roce con el tejido), la garantía será nula.



Polyprint SA no garantiza los daños en el cabezal de impresión si la fecha de caducidad de la tinta se
ha excedido. Además, debido al transporte, embalaje, almacenamiento o el uso de las tintas
inadecuados, la garantía será nula. Se requerirán fotos del número de lote y fecha de caducidad
escrita en las botellas de tinta para cualquier solicitud de garantía.

132

DIRECT TO GARMENT PRINTERS

MANUAL DE USUARIO
TEXJET® ECHO
TEXJET® MORE

EC Declaration of Conformity
To the directives 2006/42/EC Machinery (MD), 2006/95/EC Low Voltage (LVD) and
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility (EMC)
The manufacturer:
Name:
Address/ website:

POLYPRINT S.A. – Direct to Garment Printers Manufacturer
Monastiriou 301, 54628, Thessaloniki, Greece / www.polyprintdtg.com

Declares that the product:
Description –Type: Direct To Garment printer – TEXJET ECHO

Serial No:

Fulfills all the relevant provisions of all the above directives, by the following harmonized standards:
MD 2006/42/EC
EN ISO 12100:2010 Safety of machinery – General principles for design – Risk

assessment and risk reduction

LVD 2006/95/EC

EN 60950-1:2006/AC:2011 Information technology equipment – Safety – Part 1:

EMC 2004/108/EC

EN 55022 E5:2010 Information technology equipment – Radio disturbance characteristics

General requirements

– Limits and methods of measurement
EN 55024 E2:2010 Information technology equipment – Immunity characteristics –
Limits and methods of measurement
IEC 61000-3-2 E3.2:2009 Electromagnetic compatibility – Part 3-2: Limits – Limits for
harmonic current emissions (equipment input current <=16 A per phase)
EN 61000-3-3 E2:2008 Electromagnetic compatibility – Part 3-3: Limits – Limits of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for
equipment with rated current <=16 A per phase and not subject to conditional connection.
EN 61000-6-1 E2:2007 Electromagnetic compatibility – Part 6-1: Generic Standards –
Immunity for residential, commercial and light – industrial environments
EN 61000-6-3 E2:2007 Electromagnetic compatibility – Part 6-3: Generic Standards –
Emission standard for residential, commercial and light – industrial environments

And the person authorized to compile the technical file is:
Name:
George Sidiropoulos, technical manager of G&G TARGET LTD
Address:

P.Lordos Center - Block B, Arch. Makariou III & Vironos, 3105 Neapoli – Limassol, Cyprus

Person authorized to undersign on behalf of the manufacturer: Georgios Beglopoulos
Place and date of the declaration: Thessaloniki – Greece __/ __ / ______
Signed

Sealed
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Tarjeta de mantenimiento de la impresora
Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:
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Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:

Fecha:
Servicio realizado:
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