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La visualización depende del respectivo contexto del menú. Se muestra la pantalla de 
inicio del menú principal.

Para configurar funciones (véase “Ayuda en línea del software PCset graphic”).

 f Pour activer le Bluetooth appuyez sur la touche Accueil , sélectionnez  Bluetooth     , 
activez  et confirmez  (voir « Aide en ligne du logiciel PCset graphic »). 

Pantalle y Tecla  Fig. F  

1 Tecla de disparo 
2 Pantalla
3 Tecla de Encendido/Apagado 
4 LED de estado operativo 
5 Tecla de función para cartucho de 

impresión  
6 Tapa para compartimento de baterías y 

cartucho de impresión  
7 Carro de impresión 
8 Cartucho de impresión
9 Sello

10 Clip de retención del sello
11 Punta del sello

Elementos de control

12 Ayudas de posicionamiento
13 Margen de impresión
14 Indicador de carga 
15 Toma para la fuente de alimentación
16 Clavija para disparador externo
17 Conector micro-USB 
18 Ranura para tarjetas SD
19 Battery compartment
20 Bloqueo del compartimento de baterías
21 Bloqueo del cartucho de impresión
22 Contactos del cartucho de impresión
23 Inyectores del cartucho de impresión

Información importante
Antes de la puesta en marcha del jetStamp 1025 es imprescindible que usted lea  
el manual, y en especial, las indicaciones de seguridad. Esto es por su seguridad y evitará 
daños en el dispositivo, dudas en el trato con los sellos eléctricos y los riesgos de seguridad 
asociados. 

Para obtener instrucciones de uso e información más detalladas, acceda a la ayuda en 
línea del software PCset graphic o consúltelas en el CD que acompaña al dispositivo.

a Encabezado con el número del texto a imprimir ajustado
b Texto a imprimir ajustado
c Barra de menú con elementos de menú y comandos

d Cuatro botones

  Botón de inicio  
  Hojear 

  Botón atrás  
  Seleccionar 
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Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA  Posible ceguera por el contacto de la tinta con los ojos. 

 f ¡No acercar la boquilla del jetStamp graphic a la cara de las personas!

ATENCIÓN  Posible tropiezo y daños en el dispositivo si los cables del dispositivo se 
encuentran dispersos por la habitación. 

 f ¡Colocar los cables del dispositivo de manera que no supongan una fuente de peligro!

La ingestión de tinta puede dañar la salud. 

 f ¡No ingiera tinta! ¡Mantener el cartucho de impresión alejados del alcance de los niños!

AVISO  Daños en el dispositivo en caso de transporte inadecuado. 

 f ¡Utilizar sólo el embalaje que proporciona protección contra choques y golpes al disposi-
tivo!

Daño en el dispositivo debido a la condensación. Antes de empezar, ¡esperar hasta que el 
aparato haya alcanzado la temperatura ambiente y esté totalmente seco!

Advertencias de seguridad para las pilas recargables
Las pilas recargables se desgastan. No se puede garantizar que duren más de seis meses.

ADVERTENCIA  Posible explosión por contacto con el fuego. 

 f Abrir las baterías sin forzar. No exponer las baterías al calor excesivo. No exponer las 
baterías a presiones de aire extremadamente bajas.

ATENCIÓN  Lesiones debido a la destrucción de la cubierta de la batería si utiliza pilas 
recargables no adecuadas o pilas recargables no recargables.

 f ¡Utilice únicamente las pilas recargables especificadas para el dispositivo! Para cargar las 
baterías, use solo el adaptador de CA suministrado. Utilice únicamente baterías recar-
gables (cuatro cada vez) de hidruro de níquel-metal tipo AA (número de referencia de 
REINER: 946 192 - 000). Reemplace siempre todas las baterías usadas al mismo tiempo. 
Las baterías no autorizadas pueden causar daños o el mal funcionamiento. ¡Observe la 
polaridad de las baterías al insertarlas, vea los símbolos o Fig. G !

Eliminación

Baterías defectuosas o usadas 
Las baterías defectuosas o usadas no deben tirarse a la basura doméstica. 

Aparatos eléctricos y electrónicos viejos 
Los aparatos viejos no deben tirarse a la basura doméstica. Deben entregarse en un 
punto de recogida designado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
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1. Preparar y poner en marcha

1.1. Puesta en marcha
Las pilas recargables deben estar completamente cargadas antes de su primer uso. 
El tiempo de carga es de aprox. 3 horas. Las pilas recargables están cargadas cuando el 
indicador verde 14 se apaga.

Ne connecter l’appareil à l’ordinateur qu’après l’installation du logiciel PCset graphic, 
sinon l’installation des pilotes de l’appareil échoue !

Insertar las pilas recargables   Fig. B  + C + G

Cambie siempre todas las pilas recargables usadas a la vez. Al quitar las pilas recargables 
sigue apareciendo la fecha, la hora y la lectura del numerador.

 f Abra la tapa del compartimento de baterías y cartuchos de impresión 6 .

 f Empuje el bloqueo del compartimento de batería 20 hacia arriba, hasta que se pueda abrir 
el bloqueo

 f Abra el compartimento de baterías 19, observe la polaridad correcta e inserte las baterías

 f Cierre el compartimento de baterías 19.

 f Cierre la tapa del compartimento de baterías y cartucho de impresión 6 .

Cargar las pilas recargables  Fig. B

 f Conecte la fuente de alimentación del dispositivo a la toma para la fuente de alimentación 
15. Se enciende el indicador de carga 14. El proceso de carga finaliza cuando el indicador 
de carga se apaga.

Uso del cartucho de impresión  Fig. B  + E  + C  

Dependiendo del tipo de tinta, se requieren juntas diferentes.

Usar la junta de los cartuchos de impresión adjuntos. 

 f Encienda el dispositivo con el botón Encendido/Apagado 3 . 
La LED de estado 4  se ilumina de color verde.

 f Presione la tecla de función para cartucho de impresión 5 . El carro de impresión 7  se 
mueve hacia la derecha a la posición de cambio.

 f Abrir la tapa para compartimento de baterías y cartucho de impresión 6 .

 f Presionar el bloqueo del cartucho de impresión 21 ligeramente hacia arriba y abrirlo.

 f Saque el cartucho de impresión 8  del envase y retire la clip (véase manual de instruccio-
nes Cartucho de impresión P5).

 f Coloque el dispositivo sobre una superficie firme.

 f Sujete el bloqueo del cartucho de impresión 21.
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 f Inserte el cartucho de impresión 8 . Asegúrese de que encaja en su posición y cierre el 
bloqueo del cartucho de impresión 21.

 f Cierre la tapa del compartimento de baterías y cartucho de impresión 6 .

 f Montar la nueva junta 9  en el dispositivo, sujetando el clip de retención de la junta 10.

 f Insertar la punta de la junta 11 en la muesca.

 f Presionar la junta 9  ligeramente hasta que se agarre en el soporte.

 f Presione la tecla de función del cartucho de impresión 5 . El carro de impresión 7  vuelve 
a la posición inicial.

La posición de cambio también se puede controlar a través de la pantalla. 

1.2. Instalar el software PCset graphic
Para la instalación, se necesitan permisos de administrador en el PC.

 f Insertar el medio de instalación (memoria USB o CD) en la computadora.

 f Si el programa de instalación no se inicia automáticamente, ejecute el archivo  
“setup.exe”. 

 f Siga las instrucciones del programa de instalación.

1.3. Actualización de firmware 
Se puede descargar el firmware más actual para la jetStamp 1025 desde la página web de 
REINER (www.reiner.de). 

1.4. Detección y eliminación de fallos del sistema
Para información más detallada, acceda a la ayuda en línea del software PCset graphic o 
consulte la memoria USB que acompaña el dispositivo.

Contacto
Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen/Germany

Phone:  +49 7723 657-0

Email: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2020 Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Todos los derechos reservados. Para la traducción, reimpresión o reproducción de este ma-
nual, ya sea por partes o de cualquier forma, deberán contar con nuestro permiso expreso por 
escrito. Los cambios en el contenido de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.
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