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CONTENIDO Y AUTO-INSTALACIÓN
En el interior del embalaje encontrará:
Equipo Ericoffee.
Cable de conexión a la red eléctrica.
Guía de inicio rápido.
Soportes publicitarios, adhesivo entrada local y cartelería.
Retire esponjas protectoras ubicadas en la zona del carro, dentro de la
máquina.
Coloque los cartuchos de tinta según las instrucciones de " instalación del
cartucho de tinta " de la página siguiente.
Conecte el cable de alimentación en la parte trasera de la impresora y
enchúfelo a la red.
Pulse los dos botones de encendido que están encima de la entrada de
conexión de alimentación trasera. Espere a que el menú de la pantalla
cargue completamente.
Ahora pulse el botón rojo o amarillo que se encuentra en la parte superior
trasera de la maquina, con esta acción se encenderá el led del pulsador
frontal.

INSTALACIÓN DEL CARTUCHO DE TINTA
La instalación y cambio de cartuchos se hará respetando las condiciones de seguridad y limpieza.
Los cartuchos se sustituirán SIEMPRE con la impresora APAGADA.
Levantaremos la tapa superior para acceder al “carro” donde van alojados los cartuchos de tinta.
Si no es posible acceder cómodamente a los cartuchos,
moveremos “a mano” el carro para situarlo en una posición
cómoda y poder sustituir los cartuchos.
Sujete el cartucho por los costados, con los inyectores
orientados hacia la impresora, y luego insértelo en la
ranura correspondiente.
El cartucho tricolor se aloja en la ranura de la izquierda.
El cartucho de tinta negra se aloja en la ranura de la derecha.
Empuje el cartucho dentro de la ranura hasta que encaje en su sitio.

CAMBIO DEL CARTUCHO DE TINTA
CUÁNDO CAMBIAR CARTUCHOS
Es importante limpiar todos los días ligeramente con un papel
absorbente el inyector de cada cartucho y observar que la mancha de
tinta es homogénea.
Los cartuchos de tinta se cambiarán si después de hacer esta operación,
notamos que la impresión no está del todo bien definida, rallas, colores
diferentes etc.
DESMONTAR CARTUCHOS ( SIEMPRE CON EL EQUIPO APAGADO )
Presione el cartucho de tinta hacia abajo para soltarlo, luego, tire del
cartucho de tinta para extraerlo de la ranura.
ATENCIÓN NO TOQUE LOS INYECTORES NI LOS CONTACTOS:
Esto puede producir obstrucciones, fallos de la tinta y conexiones
eléctricas defectuosas.
NO INTENTE QUITAR LA BANDA ELÉCTRICA DE COBRE AL
RETIRAR LA CINTA DE PROTECCIÓN.

FUNCIONES PANTALLA PRINCIPAL

Pulsando este símbolo, elegimos el tamaño de
impresión, siendo la “S” tamaño pequeño, “M”
tamaño mediano y “L” tamaño grande.
(Estos tamaños se pueden variar en
configuración avanzada pag. 11)

DESDE AQUÍ SE PODRÁ ACCEDER A LAS
IMÁGENES PREDEFINIDAS, CAMBIAR EL
TAMAÑO DE IMPRESIÓN, COLOR DE
IMPRESIÓN, IMPRIMIR, ENTRAR A TAREAS
PENDIENTES Y CONFIGURACIÓN AVANZADA.

Pulsando este símbolo alternaremos entre
impresión en color, o sólo negro.

FUNCIONES PANTALLA PRINCIPAL

Símbolo para dar la orden de imprimir la
imagen deseada.
Símbolo para entrar a las tareas. Aquí se
encontrarán las imágenes que lleguen
desde los dispositivos móviles.

Símbolo configuración avanzada.

Símbolo de diskette, para guardar imágenes
en la impresora.

Aquí se encuentran las
imágenes predefinidas en el
equipo. Podremos deslizarnos a
izquierda y derecha para pasar
una a una.

FUNCIONES PANTALLA SECUNDARIA
Dentro de
, a la izquierda de la pantalla, se
encuentra la lista de imágenes enviadas desde
dispositivos móviles.
Cada una de ellas ordenadas según el numero de envío.
Al pulsar, cada número se visualiza la imagen en el lado
derecho de la pantalla.
Desde esta pantalla se podrá decorar, pulsando el botón
de imprimir.

Con el buscador y los números, se seleccionará
cualquier imagen de la lista de envíos realizadas a
través de los dispositivos móviles.

FUNCIONES PANTALLA SECUNDARIA
CON EL SÍMBOLO DISQUETTE, SE ACCEDERÁ A LAS IMÁGENES PRESTABLECIDAS DEL EQUIPO
SELECCIONANDO UNA IMAGEN DE LA LISTA DE ENVIADAS, SE PREVISUALIZARÁ Y SE PODRÁ
INTERCAMBIAR POR CUALQUIER IMAGEN DEL EQUIPO

CONFIGURACIÓN AVANZADA

PULSANDO UNA VEZ EN EL LOGO
“CAFÉS EL TOSTADERO”, SE ABRIRÁ
EL SÍMBOLO DE ENGRANAJES, QUE NOS LLEVA
A LA CONFIGURACIÓN AVANZADA. PARA QUITAR EL
SÍMBOLO, PULSAR OTRA VEZ Y DESAPARECERÁ.

CONFIGURACIÓN AVANZADA
EN EL LADO IZQUIERDO DE LA PANTALLA PODREMOS MODIFICAR LA POSICIÓN DONDE QUEREMOS
IMPRIMIR (X,Y,R), MODIFICAR EL DIÁMETRO DE CADA MEDIDA DE TAZA (S,M,L), GUARDAR LOS NUEVOS
DATOS Y CAMBIAR EL Nº DE LA RED WIFI. UNA VEZ REALIZADOS LOS CAMBIOS, PULSAREMOS GUARDAR.

En el lado derecho, tenemos
acceso a apagar, reiniciar,
cancelar impresión (para
borrar la lista de tareas) y
actualizar la impresora.

COMENZAR A DECORAR
Este equipo esta concebido para la decoración en color de alimentos y bebidas cremosas, mediante
tintas alimentarias, sin aportar olor ni sabor.
El alimento o bebida a imprimir ha de tener una altura mínima de 5 centímetros ( por si misma o
suplementada) y máxima de 16 centímetros. Estos elementos no pueden tener un diámetro superior a
13 centímetros.

1º Seleccione la imagen o texto deseado.
2º Sitúe en la peana de elevación el alimento o taza
(Asegúrese de que está bien centrado)
Para la opción bebidas deberá llenar el vaso o taza casi hasta el
borde del recipiente, los líquidos deberán ser cremosos y/o
uniformes. ( En el caso de presentar burbujas la definición será
defectuosa y de poca duración)
La superfície a decorar deberá ser lo mas plana posible para no
afectar a la calidad de impresión.
3º Pulsar botón frontal para la elevación y paro automático de la
peana.
4º Pulsar en pantalla Imprimir.

APP MÓVIL/ ENVIO DE IMÁGENES
EN EL EQUIPO SE PUEDEN UTILIZAR TRES MÉTODOS DISTINTOS PARA DECORAR.
*DESDE EL MISMO EQUIPO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA PANTALLA.
*DESDE LA APP MÓVIL, PARA ANDROID E IOS. MEDIANTE UNA DESCARGA.
*ACCEDIENDO DESDE AL PORTAL WEB, AL QUE SE ACCEDERÁ
AUTOMÁTICAMENTE ABRIENDO UNA PÁGINA DE CUALQUIER EXPLORADOR.
MUY IMPORTANTE: EN CUALQUIERA DE LOS DOS ÚLTIMOS MÉTODOS, SERÁ
NECESARIO CONECTAR EL MÓVIL A LA RED "ERICOFFEE 1" (POR DEFECTO) QUE
GENERA LA IMPRESORA.
EL ALCANCE MÁXIMO PARA EL ENVÍO DE IMÁGENES ES DE 50 METROS.

APP MOVIL
Debe estar conectado a la red wi-fi que genera la impresora.
Elige una foto de tu galería, o hazla en
el momento.

Ajusta el tamaño dentro del área de
impresión, y añade un texto si lo
deseas.

Una vez terminado tu diseño, pulsa
imprimir y aparecerá tu número de
tarea.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES
NO IMPRIME

PULSADOR DELANTERO
PARPADEA.

LA PEANA NO SUBE.
LA PEANA SUBE Y BAJA
SIN IMPRIMIR.
EL COLOR DE LA
IMPRESIÓN NO ES EL
CORRECTO O NO
IMPRIME COLORES
REALES

Revise primeros pasos de instalación
El led del pulsador está intermitente, posible “fallo”,
cambiar cartuchos de tinta.
1º Revisar cartuchos, cambiar cartuchos.
2º Cancelar trabajos pendientes.
3º Reiniciar.
4º Apagar y encender pulsador trasero.
Comprobar interruptor trasero.
El elemento a imprimir es menor de 5 centímetros de
altura o no hay elemento para imprimir.
Comprobar el selector de color en el display.
Limpiar el cabezal del cartucho, siga las indicaciones de
este manual sobre cuando cambiar cartuchos.
Quitar cartucho (ver manual), agitar, limpiar cabezal y colocar.
Color agotado, cambiar cartucho.
más info en www.ericoffee.com

SAT Y CONTACTO

TELEFONO GRATUITO 900 905 350
CONTACTO@ERICOFFEE.COM

