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Rueda de ajuste

Limpiar

Online/Bluetooth

Funciones

Imagen de 
impresión 3

Imagen de 
impresión 4

Imagen de 
impresión 2

Imagen de 
impresión 1

Indicador LED

Apagado

El display LED indica el ajuste seleccionado y parpadea en caso de mensajes de  
advertencia.

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

 f ¡Para evitar errores de funcionamiento, establecer ajustes precisos para el display LED!

 f Para activar el Bluetooth, girar la rueda de ajuste 7  a la posición Online/Bluetooth 
(véase “Ayuda en línea del software PCset graphic“).

1 Botón del obturador
2 Batería
3 Carro de impresión
4 Estación base
5 Junta
6 Pantalla LED
7 Rueda de ajuste
8 Indicador de carga verde
9 Conexión de micro USB

Elementos de control

10 Entrada de jack para activación externa
11 Tapa cartucho de impresión
12 Cartucho de impresión
13 Bloqueo cartucho de impresión
14 Contacto cartucho de impresión
15 Boquillas
16 Extremo de junta
17 Auxiliares de posicionamiento
18 Área de impresión

Para obtener instrucciones de uso e información más detalladas, acceda a la ayuda en 
línea del software PCset graphic o consúltelas en la memoria USB  que acompaña al 
dispositivo.
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Información importante
Antes de la puesta en marcha del jetStamp graphic 970 es imprescindible que usted lea el ma-
nual, 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. 

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!

 f ¡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 dispositivo!

Daño en el dispositivo debido a la condensación.

 f 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 No tire las pilas recargables al fuego.

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! 

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 8  se apaga.

Insertar las pilas recargables   Fig. A

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 Abrir el compartimento de la batería 2 .

 f Colocar la banda textil por completo en el compartimento.

La banda textil se utiliza para facilitar la extracción de las pilas recargables.

 f Respetar la polaridad correcta y utilizar pilas recargables.

 f Cerrar el compartimento de la batería 2 .

Cargar las pilas recargables  Fig. C

Conectar el dispositivo al PC sólo una vez que el software PCset graphic esté instalado. 
Cuando se instala el software PCset graphic, se instalan también los controladores 
USB necesarios. Si se establece una conexión entre el ordenador y el dispositivo, los 
controladores USB se detectan y se cargan automáticamente. Si se conecta el dispositi-
vo sin haber instalado el software PCset graphic, la instalación de los controladores del 
dispositivo falla.

No es posible la carga de un conector USB sin una fuente de alimentación  
externa.

 f Conectar el cable USB desde la conexión de Micro USB del dispositivo 9  con el adaptador 
de CA y conectar el adaptador CA a la red eléctrica .  
Indicador de carga verde 8  se ilumina.

1.2. Uso del cartucho de impresión

Uso del cartucho de impresión  Fig. A  + B  + D

Dependiendo del tipo de tinta, se requieren juntas diferentes.

Usar la junta de los cartuchos de impresión adjuntos. 

 f Colocación del jetStamp graphic 970 en la estación base 4 .

 f Colocar la rueda de ajuste 7  en la posición 1.
 f Mantener el botón del obturador 1  activado llevar el dispositivo a la estación base  4 .
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El carro de impresión 3  se desplaza a la posición central.
 f Soltar el botón del obturador 1  .
 f Bloqueo del cartucho de impresión 13  ligeramente a la derecha para poder abrir la tapa 

del cartucho de impresión 11 . 

 f Tapa del cartucho de impresión 11  abierta. 

 f Retire el embalaje de su nuevo cartucho de impresión 12  y quite la cubierta protectora  
de las boquillas 15 .

 f El dispositivo ha de instalarse en una superficie estable.

 f Utilizar cartucho de impresión 12 .

 f Cerrar tapa del cartucho de impresión 11 .
 f Presionar botón de obturador 1 . El carro de impresión 3  se mueve a la posición básica.

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

 f Introducir la memoria USB  de PCset graphic en la unidad.

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

 f Siga las instrucciones del programa de instalación.

1.4. Actualización de firmware 
Se puede descargar el firmware más actual para la jetStamp graphic 970 desde la página web 
de REINER (www.reiner.de). 

1.5. 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.

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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