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¡Acerca de su nueva impresora QW410!
Ultracompacta y ligera. Con un
peso inferior a 6 kg, ahora es más
fácil para cualquiera llevar esta
impresora de un evento a otro. Su
tamaño reducido le permite
transportarla en bolsas bandolera
estándar.
Innovadores tamaños de
impresión. La cabeza de
impresión de 11 cm (4.5") de
la QW410, así como
su electrónica y mecanismos de alta calidad, permiten muchos
tamaños de impresión para que sus clientes se diviertan y disfruten
más. El medio de impresión Pano de 11 x 20 (4.5" x 8") permite un
tamaño de impresión único, sin necesidad de recortar las tomas de
alta definición con relación de aspecto 16:9, por ejemplo. También
puede imprimir muchos otros tamaños y relaciones de aspecto para
darle opciones que pueden hacer su evento único y divertido, como 5
x 10 (2" x 4"), 10 x 10 (4" x 4"), 11 x 11 (4.5" x 4.5"), entre otros.
Función Lay Flat. Está equipada con un innovador mecanismo que
reduce el abarquillamiento, si es necesario. Esta función se activará
automáticamente cuando sea necesario, o usted mismo la puede
controlar.
Puede funcionar con una batería externa. Esta impresora ofrece un
gran ahorro de energía: ¡utiliza un 35% menos de energía y permite
un funcionamiento con baterías que puede servir para todo un
evento!
Calidad DNP. La QW410 puede ser pequeña, pero ofrece grandes
impresiones en color con calidad fotográfica DNP, la calidad que
se espera de DNP.
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Términos y componentes de la impresora

COMPARTIMENTO
DE LA CINTA

COMPARTIMENTO
DEL PAPEL

BANDEJA DE PAPEL

RECIPIENTE DE
RESIDUOS DE PAPEL

SOPORTE DE PAPEL

ESPACIADORES
(para impresiones de 10 x 15
(4" x 6"))
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Conexión de la impresora por primera vez
ATENCIÓN:
¡Guarde la caja original y el material de embalaje! Puede
guardar la impresora en la caja cuando no se esté usando.
También puede usar la caja para transportar o expedir la
impresora.
1. Desembale su impresora. Saque su nueva impresora de la caja
de expedición. Retire cualquier material de embalaje (plástico,
cinta adhesiva, etc.) de la impresora.
2. Verifique que tenga los siguientes componentes.
•
•
•
•
•

(1) Impresora QW410
(1) Bandeja de papel
(2) Carretes de papel
(2) Espaciadores de carretes de papel
(1) Cable de alimentación de la impresora

NOTA:
¡También necesita una caja de medios de la impresora QW410
para usar su nueva impresora!
3. Coloque su impresora en la ubicación de impresión. Ponga su
impresora sobre una superficie nivelada y resistente. Colocar la
impresora sobre una superficie inestable podría hacer que la
impresora se cayera, ocasionarle lesiones o dañar los
componentes de la impresora durante la impresión.
4. Instale el controlador de la impresora. Vaya al sitio web
de DNP y descargue el controlador de la impresora.
https://dnpphoto.eu/es/descargas/drivers-tools/drivers
Siga las instrucciones en la pantalla durante la instalación del
controlador.
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5. Conecte su impresora.
Asegúrese de que la impresora
esté apagada. Conecte el cable
de alimentación a la impresora
(círculo azul) y enchúfelo en un
enchufe de pared. Conecte un
cable USB en el puerto USB de
tipo B y en el ordenador
(círculo amarillo). Encienda la
impresora y el ordenador.
6. Si es necesario, use los
espaciadores de papel. Si está usando papel de 4 pulgadas (10
cm), instale los espaciadores de forma que el papel quede
alineado con la cabeza de impresión para obtener una impresión
adecuada. Los espaciadores se bloquean en su lugar para que no
se muevan durante la utilización. Si está usando papel de 4.5
pulgadas (11 cm), no use los espaciadores.

Reemplazo del papel de la impresora
1. Vacíe el recipiente de residuos. Si aún no lo ha hecho, retire
la bandeja de papel de la parte delantera de la impresora.
Retire el recipiente de residuos y deshágase de los residuos
que hayan. Ponga el recipiente de residuos a un lado.
2. Retire el papel antiguo (si es necesario) Retire los carretes de
papel del compartimento de papel. Retire el papel viejo de los
carretes y deséchelo.
3. Prepare el nuevo rollo de papel. Abra la caja de medios de la
impresora y retire un rollo de papel. Retire el plástico pero no
retire el sello del borde en este momento. Verifique que los
bordes del papel estén planos y no sobresalgan del centro del
rollo. Coloque el nuevo rollo de papel en los carretes de papel.
Asegúrese de presionar los carretes contra el rollo de papel para
que el papel quede bien apretado contra los carretes.
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4. Oriente el rollo de papel.
Asegúrese de que el rollo de papel
esté orientado de tal manera que
el borde anterior del rollo de papel
esté sobre la parte superior del
rollo de papel y dirigido hacia la
parte inferior del rollo de papel.
5. Coloque el nuevo rollo de papel en
la impresora. Coloque el carrete y el
nuevo rollo de papel en el
compartimento de papel de la
impresora. Retire el sello del papel.
Haga avanzar el papel de manera
que el papel vaya de la parte
superior a la inferior del rollo y
dentro del compartimento de papel
de la impresora. Continúe
alimentando el papel hasta que la
impresora emita un pitido. El LED de
ERROR cambia de rojo y naranja
intermitente a rojo intermitente.
6. Vuelva a colocar el recipiente de residuos. Reinicialice el
recipiente de residuos en la impresora.
NOTA:
La luz del LED de ALIMENTACIÓN se vuelve verde cuando la
cinta, el papel y el recipiente de residuos están
correctamente instalados. Si el LED de ERROR se enciende
intermitentemente en rojo, asegúrese de que la cinta, el
papel y el recipiente de residuos estén adecuadamente
asentados.
7. Vuelva a colocar la bandeja de papel. La bandeja de papel
puede contener hasta 20 impresiones. Sin embargo, se
recomienda retirar las impresiones de la bandeja a intervalos
regulares para evitar atascos.
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Reemplazo de la cinta de la impresora
1. Presione el botón en la parte superior de la impresora para abrir
el compartimento de la cinta.
2. Si hay una cinta instalada,
retírela y deséchela.
3. Oriente la nueva cinta de
modo que el lado de
suministro (lado más grande)
esté hacia usted y el lado de
recepción (lado más
pequeño) esté hacia la parte
trasera de la impresora.

SUMINISTRO

RECEPCIÓN

4. Alinee los lados izquierdos de la cinta con las ranuras y luego baje
los lados derechos de las cintas hasta que encajen en su lugar.

COLOQUE
ESTE LADO
PRIMERO.

COLOQUE ESTE LADO
EN SEGUNDO LUGAR.

5. Elimine cualquier aflojamiento de la cinta girando la cinta
hacia el lado de suministro.
6. Cierre el compartimento de la cinta.
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Material disponible en el sitio web de DNP.
-

Controlador de la impresora QW410
https://dnpphoto.eu/es/descargas/drivers-tools/drivers

-

Software Hot Folder Print
¡Una utilidad de software gratuita que hace que la impresión sea aún
más fácil! Imprima sus imágenes en un orden específico, aplique
correcciones de color a todas las impresiones que haga, añada bordes
personalizados para que sus impresiones destaquen, etc. Hot Folder
Print también sirve como una herramienta de integración que permite
a desarrolladores externos integrar rápidamente las impresoras DNP
en sus propios productos.
https://dnpphoto.eu/es/descargas/drivers-tools/firmwaressoftwares/hot-folder-print

-

Manual del usuario QW410
https://dnpphoto.eu/es/descargas/manuales-y-folletos/manuals

-

Folleto QW410
https://dnpphoto.eu/es/descargas/manuales-y-folletos/brochures/qw410

-

Declaración de Conformidad QW410
Encuentre aquí la Declaración de Conformidad tanto para la impresora
como para los medios.
https://dnpphoto.eu/es/descargas/declaracion-de-conformidad/qw410-1

-

Imágenes QW410
https://dnpphoto.eu/es/productos/impresoras-de-fotos/item/660-qw410
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¿Tiene preguntas sobre garantías, controladores, características
avanzadas de la impresora o sobre otros productos? Por favor,
contacte con nuestro equipo de asistencia:
support@dnpphoto.eu

DNP Photo Imaging Europe
22 avenue des Nations
BP 51077 Villepinte
95948 Roissy Cedex
Todos los detalles del producto y su uso que figuran en el documento han sido proporcionados de buena fe por DNP Photo Imaging
Europe (DNP PIE). Quedan excluidas todas las garantías implícitas o expresas, lo cual incluye, pero sin limitarse a ellas, las garantías
implícitas de comerciabilidad o de idoneidad para un fin determinado. No se puede adaptar ni reproducir en ninguna forma material ni la
totalidad ni parte de la información contenida en este documento, ni el producto descrito en él, sin la autorización previa por escrito de
DNP PIE.
© 2020. DNP Photo Imaging Europe. Todos los derechos reservados.
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