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Elementos de control
1 Tecla disparadora 
2 Caperuza protectora rojo
3 Cubierta del cabezal de impresión
4 Boquillas
5 Compartimento de las pilas
6 Indicador del estado de carga verde
7 Puerto mini USB
8 Ojo de sujeción

9 LED rojo
10 Asa
11 Contactos del cartucho de 

impresión
12 Cartridge contacts
13 Plaquita de filtro
14 Lámina protectora

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

Información importante
Antes de la puesta en marcha del speed-i-Jet 798 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 segu-
ridad asociados.
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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 speed-i-Jet 798 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!

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! 

Manipulación segura de los cartuchos de impresión
ADVERTENCIA  Posible ceguera por el contacto de la tinta con los ojos.

 f No tocar la cara con la boquilla del speed-i-Jet 798.

ATENCIÓN  La ingestión de tinta puede dañar la salud.

 f ¡No ingiera tinta!

 f ¡Mantener el cartucho de impresión alejados del alcance de los niños!

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.

ES
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1. Preparación

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 6  se apaga.

Colocar las pilas   Fig. B

 f Abra el compartimento de las pilas 5 .

 f Preste atención a la polaridad correcta y coloque las pilas.

 f Cierre el compartimento de las pilas 5 .

Cargar las pilas  Fig. D

Conectar el dispositivo al PC sólo una vez que el software PCset esté instalado. Cuando 
se instala el software PCset, 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 dispositivo sin haber instalado 
el software PCset, la instalación de los controladores del dispositivo falla.

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

 f Conecte el puerto mini USB 7  con el PC a través del cable USB. 
El indicador de carga verde 6  se ilumina.

1.2. Uso del cartucho de impresión
Cambie el cabezal de impresión cuando la impresión no sea nítida o incompleta.

ATENCIÓN

La ingestión de tinta puede dañar la salud.

 f ¡No ingiera tinta!

 f ¡Mantener el cartucho de impresión alejados del alcance de los niños!

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

 f Retire la caperuza protectora 2 .

 f Abra la cubierta del cabezal de impresión 3 .

 f Sacar el nuevo cartucho de impresión 11  del envase y retirar la lámina protectora 14  de la 
boquilla 4  o clip.

 f Al usar tinta estándar sujetar la plaquita del filtro 13  (también se encuentra en el envase) 
en la boquilla 4  del cartucho de impresión 11  hasta que salga tinta.

 f Utilizar cartucho de impresión 11  .

 f Cierre el cabezal de impresión 3 .
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1.3. Instalar el software PCset
Para la instalación, se necesitan permisos de administrador en el PC.

 f Introducir CD de PCset 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. Detección y eliminación de fallos del sistema
Para información más detallada, acceda a la ayuda en línea del software PCset o consulte el 
CD que acompaña el dispositivo.

Contacto
Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen/Germany

Phone:  +49 7723 657-0

Fax: +49 7723 657-200

Email: reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2019 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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