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FCC Statement
The statement below is included in this document to comply with a Federal Communications Commission (FCC) regulation. The FCC is an agency of the
United States government; thus, the statement below applies to computing equipment installed in the United States of America. Digital Check is taking
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Caution
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equipment.Canadian Regulatory Label
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Digital Check is a registered trademark licensed to Digital Check Corp. in the United States and other countries. SmartSource, ReceiptNOW and
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Sección 1
Montaje de la unidad
Elija un lugar para la unidad


Interior, solamente



Superficie plana y estable



Espacio libre


Por delante, para cargar y retirar los documentos.



Por encima, para quitar las tapas y acceder al carril.



Entre los lados de la unidad y un monitor CRT (si la unidad se coloca al lado de
un monitor) para reducir las interferencias con el lector de reconocimiento de
caracteres de tinta magnética (MICR, por sus siglas inglés) situado en el interior
de la unidad.



En la parte trasera, para:


Encender la unidad.



Conectar el cable de alimentación (de la fuente de alimentación), el cable
USB y proteger estas conexiones.



Cerca de la PC o la conexión a la red



Cerca de una toma de corriente alterna (CA)



Ventilación adecuada



Protegida del agua/humedad, calor/luz solar directa, polvo


Temperatura de operación: de 0 a 35 C (de 32 a 95 F)



Temperatura de almacenamiento: de -20 a 60 C (de -4 a 140 F)



Temperatura de embarque: de -40 a 65 C (de -40 a 149 F)



Humedad de funcionamiento: de 10 a 85% (sin condensación)



Humedad de almacenamiento: de 5 a 95% (sin condensación)

°

°

°

°

°

°

Notas:


Las unidades SmartSource Professional y Value utilizan un máximo de 48 watts de
energía y las unidades Expert utilizan un máximo de 60 watts de energía de una
toma de corriente de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz. La unidad funciona con 2.0
amperios (máximo) con un suministro de eléctrico de 24 V CC (corriente continua).



La unidad solo puede utilizarse con la fuente de alimentación 'LJLWDO&KHFN 
75-0580904.
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Montaje de la unidad

Precaución
La unidad SmartSource puede ser susceptible a ruido por altas y bajas de
electricidad a través del cable de energía. Estos tipos de señales de ruido
pueden ser provocadas por equipos eléctricos grandes (como unidades de
calefacción y enfriamiento) conectadas a tomas eléctricas cercanas. Las altas
y bajas eléctricas pueden hacer que la SmartSource deje de funcionar,
obligando al operador a tener que reiniciar la SmartSource y su(s)
aplicación(es).

Si esto sucede,
 Enchufe la SmartSource a una toma de corriente que no se encuentre en el mismo
circuito donde se conectan equipos eléctricos grandes.


Enchufe la SmartSource a un regulador de voltaje o una fuente de alimentación
ininterrumpible (disponible en suministros Digital Check).

¿Necesita asistencia?
Centro de Asistencia Digital Check 1-847-446-2285


Digital Check en la red (para información general de productos y videos de
capacitación)
www.digitalcheck.com



Suministros y piezas de repuesto de Digital Check Corp.
www.digitalcheck.com
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Montaje de la unidad

¡Desempaque la caja y verifique que contenga estos
artículos!

Digital Check

47

6 2285

www.digitalcheck.com
1-847-446-2285

www.digitalcheck.com
1-847-446-2285

www.digitalcheck.com
United States 1-847-446-2285

Go to www.digitalcheck.com
1-847-446-2285 for

Go
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ww
44
to w -8471

tus

Call the Digital Check Help Desk at 1-847-446-2285 if the status lights
indicate a problem with the unit and you need further help.
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Series “SmartSource Value, Professional y Expert”
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Montaje de la unidad

Instale el extensor del piso
Nota: Las unidades Value y las versiones anteriores Professional y Expert tienen
extensores del piso separados y deben instalarse al recibirse la unidad. Las unidades Open
Professional y Open Expert vienen con un extensor del piso instalado de manera
permanente que no requiere este ensamblaje.

Instale la opción de franqueadora
Utilice las instrucciones incluidas en el paquete de envío de la franqueadora.

Instale la opción del cartucho de inyección de tinta
Use la hoja de instrucciones incluida en la bolsa del cartucho de inyección de tinta que se encuentra
en la caja de embarque de la unidad.
Para cartuchos adicionales o de reemplazo, ordene el Cartucho de Inyección de Tinta
(82-2120-984) de Digital Check (vea la Sección 4 de esta guía).
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Capacidad del cartucho de inyección de tinta
La capacidad operacional del cartucho de inyección de tinta varía según


Parámetros de aplicación de endoso


Número de líneas de endoso por documento



Número de caracteres impresos por línea



Selección de la fuente de caracteres



Configuración de calidad de impresión



Impresión de gráficos y/o logos



Tamaño del lote de documentos

La capacidad del cartucho de inyección de tinta puede variar de aproximadamente 1.300.000 hasta
5.300.000 caracteres, en función de la configuración de operación y el flujo de trabajo. Se
recomienda que el usuario compruebe la capacidad del cartucho en el ambiente real de impresión
para determinar el uso real.

Conecte los Cables
Siga los siguientes pasos para conectar los cables a la unidad. Consulte las figuras siguientes.
1. Apague la unidad
2. Conecte el cable de la fuente de alimentación a la unidad
3. Conecte el cable de corriente alterna (CA) a la fuente de alimentación.
4. Enchufe el cable de corriente CA a una toma de corriente.
5. Cargue el software y los programas de control de dispositivos en el PC.
Nota: El software de la unidad y los controladores de dispositivos deben estar
cargados en la PC antes de conectar el cable USB (o Ethernet) de la unidad a la PC
6. Conecte el cable USB (o Ethernet)
7. Encienda la unidad
Después que se hayan conectado los cables y el software se haya instalado en la PC, la unidad
estará lista para funcionar.
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Montaje de la unidad

Series “Professional y Value”
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Serie “Expert”
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Montaje de la unidad
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Sección 2
Operación de la unidad
Encendido y apagado
1. Encienda o apague la unidad usando el interruptor de la parte trasera de la unidad.
a. Oprima el símbolo “|” del interruptor de encendido para encender la unidad.
b. Oprima el símbolo “O” del interruptor de encendido para apagar la unidad.

2. Cuando la unidad está encendida debe haber una luz verde en la fuente de
alimentación.
3. La luz de estado superior de la unidad debe permanecer encendida en verde y la luz
de estado del centro debe parpadear en verde más claro. Si ocurre un problema,
consulte la Sección 5.

43269794-006

2-1

Operación de la unidad

Luces de estado
Tres luces en la parte superior de la unidad indican el estado de la unidad de la aplicación de
software que se ejecuta en la PC host. Debe consultar la documentación de su aplicación para
información sobre el significado de la luz inferior, la luz de estado de la aplicación. Cuando está
encendida, esta luz siempre es amarilla (permanente o parpadeante).

En la siguiente tabla se indican los colores, patrones y significados de las luces de estado, así como
las acciones por parte del operador.
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Operación de la unidad

Pantalla LCD de la Serie “Expert”
Dependiendo de su aplicación, la pantalla puede ofrecer información adicional.

Configuración del flujo de papel
Al prepararse para procesar documentos, usted debe


Ajustar la posición del limitador de cheques en las unidades Professional y Expert



Retirar las tapas



Verificar la posición de altura de la caja del endosador



Colocar de nuevo las tapas

2-4
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Operación de la unidad

Ajuste el limitador de cheques (Unidades Professional y
Expert)
En unidades Professional y Expert, ajuste la posición del limitador de cheques para que coincida
con la longitud de los cheques o papeles más largo del lote que vaya a procesar (si los documentos
son más largo que el bolsillo).
Nota: El limitador de cheques es opcional en la serie “Value”
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Operación de la unidad

Retire las tapas
Todas las unidades – Expert, Professional y Value – tienen dos tapas superiores, una tapa externa
y una tapa interna.
1. Retire las tapas superiores interna y externa. Sujete cada una de las tapas y
levántelas en sentido recto hacia arriba y fuera de la unidad.

2-6
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Ajuste la altura del endosador
La altura del endosador puede ajustarse manualmente a una de dos (2) posiciones de impresión.
1. Presione la lengüeta hacia el cartucho para liberarla.
2. Deslice la caja del cartucho de tinta hacia arriba o abajo, a la altura deseada hasta
que entre en su posición y haga clic.

Unidades Expert, Value y versiones anteriores de Professional

43269794-006
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Operación de la unidad

Precaución
Al procesar los documentos más pequeños en unidades Open Professional,
(el tamaño mínimo de documentos es 7,4 x 5,1 cm), la posición de impresión
superior del endosador es demasiado elevada para endosar adecuadamente.
Verifique que la posición de impresión del endosador sea correcta al
alimentar documentos pequeños.

2-8
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Operación de la unidad

3. En todas las unidades, no levante el endosador por arriba de la posición de
impresión superior. Si lo hace, asegúrese de que el cable pase de regreso a través
de la ranura y por debajo de la placa de base al mover el endosador de nuevo a la
posición de impresión. No debe haber bucles ni abultamientos del cable arriba de la
placa de base.

4. Vuelva a colocar las tapas y procese uno o dos documentos. Compruebe que la
posición del endosador sea correcta.
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Operación de la unidad

Preparación del papel para su procesamiento
Es importante preparar adecuadamente los documentos para procesamiento. De otro modo, el
desempeño de la unidad puede ser menos que satisfactorio. Debe revisar que el tamaño y la
condición de los documentos sean aceptables y seguir cuidadosamente los pasos de esta sección
para preparar los documentos para su procesamiento.
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Compruebe que el tamaño sea aceptable.



Alise los pliegues, los dobleces, las ondulaciones y las esquinas dobladas.



Retire las bandas elásticas, clips, grapas u objetos extraños.
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Operación de la unidad



Retire los talones y el papel de calculadora.



Repare el papel desgarrado o dañado, o bien meta los elementos dañados en un
sobre de transporte.



No utilice cinta adhesiva para reparar las zonas que incluyan la línea de códigos o
información codificada sobre el importe.
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Operación de la unidad

Alinee los cheques para cargarlos


En las unidades Professional y Expert, asegúrese de acomodar los cheques de
manera que el lado impreso quede hacia arriba y estén todos en la misma dirección.



La línea de fecha de los cheques debe quedar en la esquina superior derecha.



En las unidades Professional y Expert, alinee los bordes inicial e inferior de los
cheques.


Al procesar cantidades pequeñas de documentos, golpee los bordes inferior e
inicial sobre una superficie dura y plana hasta que todos los bordes inferiores
e iniciales de los documentos queden alineados.
O bien,



Al operar en un ambiente de mostrador trasero, de mayor volumen, puede
resultar deseable el uso de un acomodador de documentos.

En las unidades Professional y Expert, los bordes inferior e inicial
de los cheques de la pila de documentos deben alinearse para
una alimentación de documentos satisfactoria. La alineación de
los documentos es muy importante, especialmente al alimentar
documentos pequeños.

2-12
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Operación de la unidad

Inserción de documentos (Unidades Professional y
Expert)


Inserte los documentos uno por uno o en lotes que quepan fácilmente en el
alimentador.
Nota: Según el tamaño del alimentador pedido, puede que su unidad deje de
procesar después de 50 documentos.



Espere a que se enciendan las dos luces de estado verdes.

1. En las unidades Value y las versiones anteriores de Professional y Expert,
empuje la bandera del alimentador hacia atrás, hacia el lado del bolsillo de la
unidad.

Nota: Las unidades Open Professional cuentan con una bandera automática que se
abre/coloca automáticamente hacia el centro de la unidad antes de cargar el
alimentador y de que empiece el procesamiento de documentos. En estas unidades
no es necesario empujar la bandera hacia atrás.

43269794-006
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Operación de la unidad

2. Deslice los documentos hacia delante hasta el extremo de la bahía del
alimentador; los lados impresos quedan hacia el lado de la unidad, no de la
bandera del alimentador.

Precaución
Si alimenta más de un documento, no los empuje ni los deslice en la unidad
más allá del extremo de la bahía del alimentador.

Hay un ícono de inserción en la tapa exterior de la unidad que señala la
ubicación del extremo de la bahía del alimentador.

Los bordes inferiores del papel deberán tocar el fondo del alimentador.

2-14
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Procesamiento de documentos – Unidades Professional y
Expert (Flujo de documentos)
1. Para iniciar el procesamiento de documentos use la interfaz del usuario de su
software de aplicación, o bien oprima y libere el botón de Marcha/Parada.
Nota: Las funciones del botón de Marcha/Parada dependen de su aplicación.
Consulte las instrucciones de su aplicación.

2. Si la unidad se detiene tras alimentar 50 documentos, significa que está activada la
opción 50 elementos.
3. Para continuar procesando más elementos, retire los documentos restantes de la
bahía del alimentador. Reinserte los documentos (y/o elementos adicionales) en la
bahía del alimentador. Oprima el botón de Marcha/Parada o use la interfaz de su
software de aplicación para reanudar el procesamiento de documentos.

Botón de Marcha/Parada (Unidades Professional y Expert)
El botón de Marcha/Parada inicia el procesamiento de documentos. Use el botón de Marcha/Parada
para:
 Iniciar o detener el flujo de documentos.


Reiniciar el flujo de documentos tras una detención en el carril (luz de estado central
encendida en ámbar).



Retirar documentos detenidos en el carril. Mantenga oprimido el botón de
Marcha/Parada durante tres segundos para mover el (los) documento(s)
detenido(s) en el carril a un bolsillo (“limpiar el carril”).
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Inserción de documentos (Unidades Value)


Espere a que se enciendan dos luces de estado verdes.



Inserte los documentos en la bahía del alimentador, uno por uno. El lado impreso
debe quedar hacia el lado de la unidad, no de la bandera del alimentador.



Deslice cada documento hacia delante en la bahía del alimentador.

La orilla inferior del papel toca la base del alimentador a lo largo del documento.
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Para procesar otro documento, insértelo en la bahía del alimentador como lo hizo
antes.
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Retire los documentos del bolsillo y revise el trabajo
(Todas las unidades)
Para evitar atascos, debe retirar los documentos del bolsillo cuando éste esté casi lleno. La
capacidad del bolsillo es de aproximadamente 100 documentos. Verifique que el endoso esté
impreso claramente y que la calidad de imagen sea aceptable (si la aplicación permite ver la
imagen).

Documento detenido en condiciones de carril
Si un documento se detiene en el carril o no entra completamente en el bolsillo, debe ser retirado
del carril antes de que los documentos puedan fluir nuevamente.
Nota: Cuando esto pasa, debe consultar en la documentación de su aplicación la
información sobre cómo retirar documentos detenidos y realizar los pasos de
recuperación necesarios.
El documento puede haberse detenido en el carril debido a una o más de las siguientes razones:
 Tamaño inaceptable


Arrugas, dobleces, ondulaciones o esquinas dobladas



Bandas de hule, clips, grapas u objetos extraños



Talones de cheques o papeles de calculadoras



Papel roto o dañado



Cartucho de tinta faltante o desalineado al habilitar el endoso

Prepare los documentos adecuadamente para el flujo, a fin de impedir o reducir al mínimo las
detenciones de documentos en el carril. Vea “Preparación de los documentos”, antes en esta
sección.
Si hay problemas repetidos con el movimiento de documentos en el carril, vea la Sección
5 de esta guía, “Atascos o detenciones inesperadas de documentos”.
Si ocurre la detención de un documento o una condición excepcional, verifique estas utilerías del
software (si están instaladas) para información adicional:
 Update Monitor (unidades Expert)


43269794-006

SmartStats (unidades Professional y Value)
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Retiro de documentos detenidos en el carril
Cuando un documento se detiene en carril, hay dos métodos para desalojar el carril:
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Usar el botón de Marcha/Parada para mover el documento a un bolsillo (unidades
Professional and Expert).



Retirar manualmente el documento del carril (todas las unidades).
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Uso del botón de Marcha/Parada para mover documentos
detenidos a un bolsillo (Unidades Professional y Expert)
Primero debe tratar de desalojar del carril el documento detenido usando el botón de
Marcha/Parada.
1. Mantenga oprimido el botón de Marcha/Parada durante tres (3) segundos para
mover el documento a través del carril hacia el (los) bolsillo(s). Deje los documentos
en el (los) bolsillo(s) una vez que el carril esté desalojado.
Nota: Las funciones del botón de Marcha/Parada dependen de su aplicación.
Consulte las instrucciones de su aplicación.

2. Si un documento permanece en la vía después de mantener oprimido el botón
de Marcha/Parada durante tres segundos, debe retirar manualmente el
documento del carril. Debe poder retirar los documentos detenidos sin quitar las
tapas.
Independientemente de que retire las tapas o no, mantenga los documentos en el
mismo orden en que se insertaron para su procesamiento.

43269794-006
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Retiro manual de documentos detenidos del carril (Todas
las unidades)
1. Retire los documentos empezando por el área del bolsillo y avanzando después al
área del alimentador.

2. Para retirar documentos del interior de la unidad, quite las tapas si es necesario y
verifique la ubicación del documento detenido en el carril.
a. Para documentos que estén detenidos en el carril en el lado del bolsillo, tire del
documento hacia la parte trasera o delantera de la unidad.

b. Si un documento se ha detenido en el carril en la parte trasera de la unidad, tire
de él para sacarlo de la unidad.
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c. Para documentos detenidos en el lado del alimentador de la unidad, tire del
documento hacia la parte de atrás de la unidad.

3. Si quitó las tapas de la unidad para retirar documentos del carril, vuelva a colocarlas.
4. Consulte en la documentación de aplicación los pasos de recuperación necesarios
para reinsertar y alimentar documentos que fueron retirados de la unidad/carril.
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Sección 3 Limpieza de la unidad
El procesamiento de documentos de papel generará a la larga residuos como polvo de papel,
grapas u otras materias extrañas que requerirán limpieza por parte del operador para mantener el
desempeño de operación óptimo de la unidad.
La SmartSource ha sido diseñada para que la limpieza sea fácil de realizar y se recomienda que las
operaciones de limpieza sean realizadas por el operador según sea necesario.
En esta sección se identifican los procedimientos de limpieza requeridos, se ilustra cómo realizar
estos procedimientos adecuadamente y se describen los materiales de limpieza. Digital Check tiene
disponibles, a través del sitio web Digital Check Store, una variedad de materiales de limpieza y
piezas de repuesto específicamente diseñados para dar mantenimiento a las unidades
SmartSource.
Para los productos SmartSource se recomiendan dos procedimientos de limpieza: un procedimiento
de “limpieza rápida” y un procedimiento de “limpieza detallada”.
Limpieza rápida
Para realizar el procedimiento de limpieza rápida, pase la tarjeta limpiadora del escáner de cheques
a través de la unidad, siguiendo las instrucciones contenidas en el sobre de la tarjeta. A medida que
la tarjeta limpiadora para por la unidad, hace contacto y limpia las superficies que manejan el papel
dentro de la unidad, sin quitar las tapas de la unidad ni las paredes del carril.
El uso del procedimiento de limpieza rápida ahorra tiempo al operador y puede reducir la necesidad
de realizar los procedimientos de limpieza detallada.
Limpieza detallada
Los procedimientos de limpieza detallada se enfocan en componentes y dispositivos críticos
específicos dentro de la unidad SmartSource. Los procedimientos de limpieza detallada se
implementan cuando ocurren problemas específicos de desempeño y/u operación.
Las áreas principales de la unidad que pueden requerir limpieza detallada son las siguientes:
 Carril (trayecto del papel)


Cristales de imagen delantero y trasero



Pared trasera removible de la cámara de imagen



Pared trasera fija de la cámara de imagen



Cartucho del endosador y caja del cartucho
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Materiales de limpieza
Los materiales de limpieza para la SmartSource pueden ordenarse a Digital Check al
1-847-446-2285, o visitando www.digitalcheck.com.
En la Tabla 3–1 se indican todos los materiales de limpieza disponibles para la SmartSource.
Tabla 3–1. Materiales de Limpieza Para Limpieza Rápida y Detallada

Procedimiento

Materiales y Descripción

No. de Pedido de
Material

Limpieza rápida

Tarjeta limpiadora del escáner de cheques (paquete de
15)

75-7200-995

Limpieza detallada

Espátula para la limpieza del carril (paquete de 5)

75-0381-907

Toallitas limpiadoras para el cristal de imagen,
presaturadas con alcohol isopropílico (paquete de 80)

75-1804-907

Micropulverizador (caja de cuatro latas de 10 onzas)

75-0501-900

Paños Limpiadores de Algodón (6 x 6”) (caja de 150)

75-2010-884

El Equipo de Limpieza Serie SmartSource (número de pedido de material 75-6190-992) contenido
en la Tabla 3–2 proporciona una selección de materiales de limpieza para la SmartSource en
diversas cantidades. Todos los materiales del equipo de limpieza pueden pedirse por separado,
aunque no en las mismas cantidades indicadas para este equipo.
Tabla 3–2. Equipo de Limpieza Serie SmartSource

Material

Cantidad

Tarjeta limpiadora del escáner de cheques

15

Toallitas limpiadoras para el cristal de imagen, presaturadas con
alcohol isopropilo

80

Micropulverizador

1

Paños limpiadores de algodón

25
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El Equipo de Inicio Serie SmartSource (número de pedido de material 75-0820-995) incluye
materiales de limpieza, así como piezas de repuesto. En la Tabla 3–3 se indica el contenido del
Equipo de Inicio. (La Sección 4 de esta guía incluye información completa de todas las piezas de
repuesto.) Todos los materiales de este equipo pueden pedirse por separado.
Tabla 3–3. Equipo de Inicio Serie SmartSource

Material

Cantidad

Espátula para la limpieza de la vía

1 paquete de 5

Toallitas limpiadoras para el cristal de imagen,
presaturadas con alcohol isopropílico

1 paquete de 80

Juego de cartucho de inyección de tinta y almohadilla
de tinta

1 juego, incluye 1 cartucho y 1 almohadilla de
tinta

Juego de rodillo y separador del alimentador

1 juego, incluye dos rodillos de alimentación y un
ensamble de separador

Dedos del bolsillo

1 paquete de dos dedos

Secuencia de limpieza detallada
Para limpiar la unidad siga estos procedimientos en el orden en que son presentados en esta
sección:


Apague la unidad



Retire las tapas superiores interna y externa



Retire la pared delantera removible de la cámara de imagen



Retire el rodillo de la franqueadora (si está presente) y la pared trasera removible de la cámara
de imagen



Limpie la pared trasera removible de la cámara de imagen (y, si es necesario, reemplace la
almohadilla de tinta)



Retire grapas, clips y residuos visibles del carril



Aplique aire a todo lo largo del carril (trayecto del papel) usando un micropulverizador



Limpie los cristales de imagen delantero y trasero y la pared trasera fija de la cámara de
imagen



Limpie la tinta del cartucho del endosador y la caja del cartucho (según sea necesario para
mantener la calidad de impresión; si la calidad de impresión es aceptable, omita este
procedimiento)
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Apague la unidad

ADVERTENCIA
Apague la unidad como se indica en las siguientes ilustraciones.
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Extracción de las tapas interna y externa
1. Retire las tapas superiores interna y externa. Sujete cada una de las tapas y
levántela en sentido recto hacia fuera de la unidad.

Extracción de la pared delantera removible de la cámara
de imagen
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En las unidades SmartSource Professional que cuentan con la opción ultravioleta, hay LEDs
ultravioleta (UV) debajo del cristal de la pared delantera de la cámara de imagen.

ADVERTENCIA
RADIACIÓN LÁSER
NO VEA LA FUENTE DE LUZ DEL CREADOR DE IMÁGENES
DIRECTAMENTE CON LENTES DE AUMENTO.
PRODUCTO LÁSER CLASE 1M
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Extracción del cilindro de la franqueadora (si está
presente) y de la pared trasera removible de la cámara de
imagen
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Limpieza de la pared trasero removible de la cámara de
imagen (y, si es necesario, reemplace la almohadilla de
tinta)
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Retire grapas, clips y residuos visibles del carril
Precaución
Los objetos metálicos, como clips y grapas que caigan debajo de la placa de
base metálica pueden dañar la unidad. Antes de usar el micropulverizador
para aplicar aire a lo largo del trayecto del papel, inspeccione el carril en
busca de elementos como grapas y clips, y retírelos de la unidad.

Use la espátula limpiadora del carril para limpiar el carril.
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Aplique de aire en todo el carril (trayecto del papel) con el
micropulverizador
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Limpieza de los cristales de imagen delantero y trasero y
la pared trasera “fijo” de la cámara de imagen
Nota: Para este procedimiento de limpieza use una Almohadilla limpiadora 75-1804-907
nueva, sin usar.
1. Limpie toda la superficie del cristal de imagen con una Almohadilla limpiadora 751804-907 en todos los sitios en los que las imágenes de los documentos contengan
franjas horizontales negras.
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2. Limpie la pared trasera fija de la cámara de imagen con una Almohadilla limpiadora
75-1804-907. Limpie el área indicada en la figura siguiente, pero no limpie con la
almohadilla dentro del pequeño corte rectangular de la pared de imagen ni
limpie de nuevo el cristal de imagen.
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Limpie la tinta del cartucho del endosador y la caja del
cartucho
Si la unidad está produciendo una calidad de impresión aceptable para el endoso, se
recomienda que se omita esta porción del procedimiento de limpieza, en el que se limpia la
cabeza de impresión del cartucho de tinta. No obstante, si la unidad presenta degradación en la
calidad de impresión, se recomienda realizar el siguiente procedimiento de limpieza en la cabeza de
impresión del cartucho de tinta y la caja del cartucho de tinta.

IMPORTANTE
El cartucho de tinta mejorado Digital Check (número de parte de Digital Check
Store 82-2120-984) reduce en gran medida o elimina la necesidad de limpiar
la cabeza de impresión del cartucho a fin de mantener la calidad de impresión.
El uso del cartucho anterior (número de parte de Digital Check Store
80-2120-873) puede requerir limpieza periódica de la cabeza de impresión del
cartucho. Al usar cualquiera de estos cartuchos de tinta, la limpieza de la
cabeza de impresión debe realizarse exclusivamente cuando sea necesario.

1. Retire el cartucho de la unidad. La siguiente ilustración indica cómo retirar el
cartucho de las unidades Value y versiones anteriores de Professional y Expert.
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a. En unidades Open Professional y Open Expert, haga lo siguiente para retirar el
cartucho.
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Oprima el seguro de la caja del cartucho para abrir la caja del cartucho.
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Tire del cartucho hacia arriba y fuera de la caja.

2. Moje un paño limpio que no suelte pelusa con una pequeña cantidad de agua.

Precaución
El paño no debe estar demasiado mojado como para que el agua escurra o
permanezca dentro de la unidad. Al limpiar la cabeza de impresión no use
soluciones limpiadoras con base de alcohol ni de ningún otro tipo.
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3. Limpie toda la tinta que pueda haber fuera de los contactos del cartucho dentro de la
caja del cartucho.

4. Limpie toda la tinta que pueda haber fuera de la ventana, dentro de la caja del
cartucho.
5. Moje un paño limpio que no suelte pelusa con una pequeña cantidad de agua.
Nota: El paño no debe estar demasiado mojado como para que el agua escurra o
permanezca dentro de la unidad.

Precaución
No use alcohol para limpiar las boquillas del cartucho. Esto provocará daños.
No use las Almohadillas limpiadoras para cristal de imagen Digital Check
(75-1804-907) para limpiar las boquillas del cartucho. Estas almohadillas
vienen saturadas con alcohol isopropílico que causará daños al cartucho.
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6. Sostenga el paño suavemente contra las boquillas del cartucho durante tres
segundos. Después limpie las boquillas en una sola dirección, HACIA ARRIBA,
como se ilustra aquí.

7. Use una sección limpia del paño o humedezca otro paño que no suelte pelusa.
Sostenga el paño suavemente contra los contactos del cartucho que están en la
parte inferior del cartucho durante tres segundos. Después limpie los contactos
solamente en una dirección, hacia los lados, como se ilustra aquí.

8. Con una sección limpia del paño, o con otro paño que no suelte pelusa mojado con
una pequeña cantidad de agua, repita los pasos 6 y 7.
9. Permita que las boquillas y los contactos del cartucho se sequen completamente.
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Precaución
Para eliminar cualquier posibilidad de daños al cartucho, se recomienda
apagar la unidad antes de colocar el cartucho de nuevo en la caja del
cartucho.

10. Inserte el cartucho nuevamente en la caja del cartucho. Asegúrese de empujarlo
completamente. En las unidades Value y versiones anteriores de Professional
y Expert, el borde delantero del cartucho debe alinearse con la línea roja de la
etiqueta de la plataforma del cartucho.
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En las unidades de la serie SmartSource Open, coloque el cartucho de nuevo dentro
del ensamble de la caja y empújelo hacia abajo hasta que entre en su lugar.

Oprima la parte superior del ensamble de la caja del cartucho hasta que quede
asegurada y cerrada.
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11. Si la calidad de impresión no mejora, repita los pasos 1 a 10 de este procedimiento
una vez más.
12. Si la calidad de impresión aún no mejora después de dos limpiezas, el cartucho
puede estar vacío o defectuoso. Reemplace el cartucho.
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Sección 4
Pedido de piezas de repuesto
Varios de los componentes de la SmartSource, como el endosador trasero y el sello de franqueo
delantero, tienen elementos consumibles relacionados con su operación normal. Puesto que la
SmartSource mueve documentos de papel a través de la vía de la unidad usando rodillos y bandas,
con el paso del tiempo algunos componentes pueden presentar desgaste, lo cual puede llevar a
una reducción en el desempeño de la unidad.
En esta sección se proporciona información sobre los materiales consumibles y las piezas de
repuesto disponibles para los productos SmartSource. La mayoría de las partes de repuesto vienen
con instrucciones de instalación para guiar al operador a través del procedimiento de reemplazo
apropiado, entre los que se incluyen los siguientes elementos:


Juego de cartucho de tinta y almohadilla de tinta



Rodillo de la franqueadora



Juego del alimentador

El sitio web Digital Check Store ofrece una variedad de piezas de reemplazo certificadas para
mantener la unidad SmartSource operando con un alto nivel de desempeño. Además, se encuentra
disponible un número limitado de piezas para incidentes que involucren daños y/o pérdidas
accidentales.


Las partes de reemplazo pueden pedirse a Digital Check al 1-847-446-2285, o visitando
www.digitalcheck.com.

En la Tabla 4–1 se indican las partes de reemplazo SmartSource y los números de pedido de
material.
Nota: Algunos estilos de máquinas indicados en la Tabla 4–1 incluyen una de estas referencias de
estilo: –PKT, –PK2 o –A1. Para determinar el estilo específico de la unidad, verifique el número de
serie y la etiqueta de la parte inferior de la unidad. La siguiente figura ilustra una etiqueta de
muestra y la ubicación de la información de estilo en la etiqueta. El estilo de esta unidad de muestra
es SSP2-A1.

Estilo de la máquina
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Tabla 4–1. Piezas de repuesto

Descripción

Cartucho de inyección de tinta y Juego de almohadilla de fieltro
del endosador

Estilo de máquina

No. de pedido de
material

Todos

75-0860-915

Todos, excepto
estilos
Professional-A1 y
Expert-A1

75-0848-918

Professional,
Expert

75-0575-904

Professional,
Expert

75-0850-920

Professional,
Expert

75-0306-904

Sustituir el cartucho de tinta cuando deje de imprimir.
Vea “Capacidad del cartucho de inyección de tinta” en la
Sección 1.
Reemplace la almohadilla de tinta del endosador al reemplazar
el cartucho de tinta o cuando la almohadilla de tinta esté
completamente saturada de tinta.
La capacidad del cartucho de inyección de tinta puede ir de
aproximadamente 1.300.000 hasta 5.300.000 caracteres, en
función de las configuraciones operativas y el flujo de trabajo.
Se recomienda que la capacidad del cartucho sea probada por
el usuario en el ambiente real de impresión para definir su uso
real.
Juego de almohadillas de fieltro (5 en cada kit)
Reemplace la almohadilla de tinta del endosador al reemplazar
el cartucho de tinta o cuando la almohadilla de tinta esté
completamente saturada de tinta.
Nota: No se usa en los productos de la serie SmartSource
Open.
Juego de cilindro de la franqueadora
Incluye un cilindro con tinta, vida útil prevista para 10.000
documentos.
Rodillos del alimentador y ensamble del separador
Incluye:


Dos rodillos del alimentador



Un ensamble del separador – forma triangular

Reemplace el ensamble del separador gastado si la unidad
experimenta doble alimentación de documentos excesiva.
La vida esperada de los rodillos del alimentador y el ensamble
del separador es de hasta medio millón de documentos, en
función de la calidad de los mismos.
Juego de la rueda de alimentación
Incluye:


Dos rueda del alimentador



Una banda del separador
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Tabla 4–1. Piezas de repuesto (continuación)

Descripción

Kit de correas del separador

Estilo de máquina

No. de pedido de
material

75-0489-908

Incluye 25 correas del separador.

Professional,
Expert

Fuente de alimentación

Todos

75-0580-904

Cable de alimentación CA

Todos

—

Cable USB 2.0, A macho para B macho, 6’

Todos

16-1308-994

Tapa superior, externa, gris

Todos, excepto la
serie SmartSource
Open

75-0581-902

Tapa superior, externa, negro

Professional –A1

75-0860-935

Tapa superior, interna, gris

Professional –PKT

75-0582-900

Tapa superior, interna, gris

Expert –PKT

75-0801-901

Tapa superior, interna, gris

Value –PKT

75-0805-905

Tapa superior, interna, gris

Professional –PK2

75-0821-932

Tapa superior, interior, Negro

Professional –A1

75-0860-934

Tapa superior, interna, gris

Expert –PK2

75-0822-933

Tapa superior, interna, gris

Value –PK2

75-0823-934

Láminas del compartimiento (paquete de 2)

Todos, excepto
serie SmartSource
Open

75-0583-908

Limitadores cheques largos, alambre (2)

Todos

75-0585-903

Limitadores de cheques pequeños, espuma (2)

Todos

75-0604-902

Tabique de la cámara de imagen, trasero, extraíble

Todos, excepto
serie SmartSource
Open

75-0587-909

Pared de la cámara de imagen, trasera, removible,
almohadilla de tinta integrada (compatible con unidades
Value y versiones anteriores de Professional y Expert que
actualmente tengan la pared trasera removible de imagen
75-0587-909)

Professional –A1

Tabique de la cámara de imagen, delantero, extraíble

Todos

Ordene contactando al Centro de Asistencia de Digital
Check al 1-847-446-2285. Indique el número B25-LC. El
representante le facilitará el tipo adecuado de enchufe
para su país.

La vida esperada de los dedos de los bolsillos es de
100.000 documentos, dependiendo de la calidad de los
mismos.
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Tabla 4–1. Piezas de repuesto (continuación)

Descripción

Estilo de máquina

Extensor del piso con limitador de cheques, compartimiento
individual

Todos, excepto
serie SmartSource
Open

75-0584-906

Extensor del piso con limitador de cheques, compartimiento
doble

Todos, excepto
serie SmartSource
Open

75-0593-907

Caja de envío de devolución

Professional –A1

75-0860-938

Caja de envío de devolución

Todo, excepto
Professional –A1

75-0594-905
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Sección 5
Solución de problemas
Aunque poco frecuentes, los problemas que ocurren se deben con frecuencia a estas condiciones
de la unidad: atascos o detenciones de papel, alimentación de múltiples documentos y residuos.
Cuando ocurre alguno de estos problemas, éste es el patrón de luces de la unidad:

Nota: Debe consultar la documentación de su aplicación para información sobre el significado de la
luz inferior, la luz de estado de la aplicación. Cuando está encendida, esta luz es siempre amarilla
(permanente o parpadeante).
Es importante preparar adecuadamente los documentos para procesamiento (como se describe en
la Sección 2) para reducir o eliminar las condiciones excepcionales que pueden dar como resultado
una disminución en el desempeño de la unidad. Verifique que el tamaño y la condición de los
documentos sean aceptables y asegúrese de que los siguientes defectos comunes de los
documentos se hayan corregido antes de su procesamiento:


Arrugas, dobleces, ondulaciones y esquinas dobladas



Bandas de hule, clips, grapas u objetos extraños



Talones de cheques y papeles de máquinas sumadoras



Papel rasgado o dañado o documentos dañados que no hayan sido colocados en un sobre
transportador

Se recomienda alinear los documentos correctamente antes de insertarlos en la unidad. Consulte
en la Sección 2 los detalles relativos a la preparación adecuada de los documentos y los
procedimientos de carga.
La unidad debe mantenerse como se indica en la Sección 3 para garantizar el manejo del papel y la
operación óptimos.
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A continuación se indican los posibles problemas de operación que pueden ocurrir cuando no se
realiza la preparación adecuada de los documentos o cuando no se da mantenimiento apropiado a
la unidad:


Clips/grapas/residuos en el carril



Mayor número de alimentación doble de documentos (separador gastado)



Suministro de energía (incluyendo que la unidad no esté conectada adecuadamente o una
toma de corriente defectuosa)



Comunicaciones/conexiones (problemas con el cable USB o el controlador del software)



Ruidos inusuales (durante la alimentación del papel o su trayecto a través de la unidad)



Indicadores/controles (luces de estado o botón de Marcha/Parada)



Atascos o detenciones de documentos inesperadas (alimentación incorrecta)



Alimentador (alimentación incorrecta, alimentación doble de documentos, desalineación)



Lector (rechazos del MICR/lector óptico)



Imagen (calidad o desalineación)



Endosador (problemas de impresión: borrosa, demasiado clara o sin impresión, manchas,
líneas o franjas de tinta)



Bolsillo (abultamiento o atasco del papel, mal apilamiento)



Piezas (tapas agrietadas o rotas)
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Clips/Grapas/Residuos en el carril


Use la tarjeta limpiadora del escáner de cheques para limpiar el carril.



Use la espátula limpiadora del carril para limpiar el carril.



Si es necesario, saque las paredes delantera y trasera de la cámara de imagen.
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Doble alimentación del papel
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Gire el separador (forma triangular).
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Todos los problemas
Fuente de alimentación
Síntoma

El aparato no se enciende.
No hay ninguna luz verde
después de haber oprimido
el interruptor de
encendido/apagado.

Posible causa

El cable de corriente CA no está
enchufado en una toma de
corriente CA.

Solución

Enchufe el cable de corriente CA en
una toma de corriente CA que
funcione.

Nota: El indicador verde de
encendido no está iluminado.
Toma de corriente CA mala.
Nota: El indicador verde de
encendido no está iluminado.

Compruebe que la toma de
corriente CA esté bien; pruebe en
otro circuito.

El cable de corriente no está
totalmente enchufado en la parte
trasera de la unidad.

Presione el cable de corriente hasta
que quede completamente insertado
en la parte trasera de la unidad.

Fuente de alimentación
defectuosa.

Reemplace la fuente de
alimentación.

Comunicaciones/Conexiones
Síntoma

La unidad no se conecta a la
PC o a la red (Series
Professional, Value y
Expert - Unidades UPK).
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Posible causa

Solución

Tipo de cable inadecuado o cable
defectuoso.

Asegúrese de que el cable USB 2.0
en uso sea de menos de 5 metros
(~16 pies). La unidad viene con un
cable USB 2.0 de 2 metros (~6 pies)
de largo.

Longitud excesiva del cable USB.

El cable USB 2.0 no debe exceder
de 5 metros (~16 pies) de longitud.

La PC host ha perdido o no pudo
establecer una conexión USB con
la unidad SmartSource.

Apague la unidad SmartSource y
deje encendida la PC. Espere 5
segundos y después encienda de
nuevo la unidad SmartSource.
Escuche la “campana” de la PC
host, que indica que la PC host ha
establecido una nueva conexión
USB con la SmartSource.

Falta el controlador del software,
está corrupto o no está cargado.

Monitoree el controlador del
software usando Device Manager.
Desinstale/reinstale el controlador
según sea necesario.
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Solución de problemas

Comunicaciones/Conexiones (continuación)
Síntoma

La unidad no se conecta con
la red local (Serie Expert).

“Conexión perdida” –
Desconexión de USB
durante periodos de
inactividad.

Posible causa

Solución

Problema de conexión a la red.

Verifique que las dos luces cerca
del conector Ethernet (parte
posterior de la unidad) indiquen
actividad normal de la red. Una luz
encendida indica una buena
conexión, la otra indica cuando hay
transferencia y recepción de datos.

La dirección de Protocolo de
Internet (IP) de la unidad no
coincide con la configuración de la
red.

Al encender la unidad, espere a que
en la pantalla LCD aparezca “Expert
Series”. Mantenga oprimido el botón
de Marcha/Parada durante algunos
segundos. La dirección IP de la
unidad avanzará por la pantalla.
Asegúrese de que la dirección IP
sea la requerida para la red.

El firewall de la PC está
bloqueando la conexión de la red.

Siga las instrucciones de
configuración del software de la PC
y/o el firewall.

Software obsoleto.

Contacte al proveedor de la
aplicación, para asegurarse de que
esté en uso la versión más reciente
del software.

Ruidos extraños
Síntoma

Posible causa

Ruido cuando intenta cargar
el papel.

Cilindros sucios o desgastados del
alimentador

Limpie o sustituya los cilindros del
alimentador.

Ruido de chasquidos
cuando el papel se desplaza
por la vía del papel.

Obstrucción en la vía del papel.

Inspeccione la vía del papel y
elimine los residuos. Compruebe
que las paredes delantera/trasera
removibles de la cámara de imagen
y las tapas interna y externa estén
debidamente
posicionadas/colocadas.

El ventilador funciona
después de que se ha
detenido el flujo de papel.

Software obsoleto.

Contacte al proveedor de la
aplicación, para asegurarse de que
esté en uso la versión más reciente
del software.

El ventilador hace ruido
durante el flujo del papel.

Obstrucción del ventilador o
ventilador defectuoso.

La unidad requiere reparación.
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Solución

43269794-006

Solución de problemas

Indicadores /Controles
Síntoma

Posible causa

Solución

La luz verde superior no se
enciende.

Varias causas.

Véase condiciones de la “Fuente de
alimentación”.

No se cargan papeles
cuando se oprime el botón
de Marcha/Parada.

El botón de Marcha/Parada se ha
mantenido oprimido durante
demasiado tiempo.

Oprima el botón de Marcha/Parada
momentáneamente para empezar a
cargar el papel.

La unidad hace ruido pero
no carga papel.

Hay residuos que impiden que el
papel pase por la unidad.

Véase “Alimentador”.

El programa no se ha iniciado
correctamente.

Reiniciar el programa.

Fugas o paradas imprevistas del papel
Síntoma

Posible causa

Solución

Los papeles no se cargan
correctamente.

Varias causas.

Véase “Alimentador”.

Los papeles se detienen de
golpe y presentan daños en
el borde principal.

Residuos/obstrucción en el carril
del papel.

Examine el carril del papel para
localizar pequeños trozos de papel,
cinta adhesiva, grapas, etc. Elimine
los residuos con la ayuda de la
Espátula limpiadora del carril 750381-907.

Alimentador
Síntoma

Los papeles no se cargan
correctamente.
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Posible causa

Solución

Cuando se oprime el botón de
Marcha/Parada, el alimentador
intenta cargar papel, pero los
cilindros de alimentación con la
parte superior azul no giran.

Intercambie los dos cilindros de
alimentación. Reemplácelos si
persiste el problema.

El alimentador funciona, pero la
banda de la unidad no se mueve.

Examine el carril del papel para
comprobar que la banda no se haya
salido de un cilindro o no esté
atascada por los residuos. Acuda al
servicio de asistencia técnica si la
banda está rota o no puede
moverse con la mano.

Al oprimir el botón de
Marcha/Parada no se oye ningún
sonido del alimentador.

Si el problema persiste con el uso
de otras aplicaciones, la unidad
deberá ser reparada.
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Alimentador (continuación)
Síntoma

Se carga más de un
documento (doble
alimentación de papel).

Los papeles se tuercen
durante su carga.

Mensajes falsos de “Feeder
Empty" (Alimentador vacío).

Mensaje de detención de
doble documento cuando
hay un solo documento en la
vía. (Falso doble
documento.)
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Posible causa

Solución

Preparación incorrecta del papel
antes de cargar documentos.

Compruebe que el papel haya sido
correctamente empujado y esté
perfectamente alineado y cargado
en la bahía del alimentador.

Conjunto del separador
desgastado (forma triangular).

Gire o reemplace el conjunto del
separador (forma triangular).

Preparación incorrecta del papel
antes de cargar los documentos.

Compruebe que el papel haya sido
correctamente empujado y esté
perfectamente alineado y cargado
en la bahía del alimentador.

Conjunto del separador
desgastado (forma triangular).

Gire o reemplace el conjunto del
separador (forma triangular).

Posicionamiento incorrecto del
documento/inserción de
alimentación manual.

Cuando alimente documentos
manualmente, todo el borde inferior
del documento debe estar en
contacto con el piso de la guía
mientras empuja el documento
hacia el interior de la unidad.

(Todas las unidades, excepto
unidades Professional con bandera
automática de alimentador.) El
extensor del piso no está instalado
correctamente.

(Todas las unidades, excepto
unidades Professional con bandera
automática de alimentador.)
Consulte la Sección 1 para instalar
correctamente el extensor del piso.
Asegúrese de que las lengüetas del
extensor estén insertadas hacia
abajo en las ranuras de la unidad lo
más posible. El extensor del piso
debe estar al mismo nivel que el
piso de la bahía del alimentador.

Los documentos no se han
cargado correctamente en la bahía
del alimentador.

Los papeles deberían ser
empujados y a continuación
cargados en el alimentador con el
borde inicial de la pila de papel
tocando el extremo de la bahía del
alimentador.

El sensor del alimentador está
sucio.

Aplique aire con el
Micropulverizador en el carril del
papel, donde la bahía del
alimentador toca la pared.

El sensor del alimentador está
defectuoso.

Lleve la unidad al servicio de
asistencia técnica.

Software obsoleto.

Contacte al proveedor de la
aplicación, para asegurarse de que
esté en uso la versión más reciente
del software.
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Solución de problemas

Alimentador (continuación)
Síntoma

Los documentos
individuales no se alimentan
al ser insertados (Serie
Value).

La bandera automática del
alimentador no se cierra.
(Unidades Professional con
bandera automática del
alimentador.)

La bandera del automática
alimentador no se abre.
(Unidades Professional con
bandera automática del
alimentador.)
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Posible causa

Solución

El sensor del alimentador está
sucio.

Aplique aire con el
Micropulverizador en el carril del
papel, donde la bahía del
alimentador toca la pared.

Programa; configuración de
programa.

Asegúrese que su programa sea
capaz de (y su configuración sea
correcta para) alimentar
documentos en forma automática.

Sincronización software/hardware.

Cierre la aplicación. Apague la
unidad y vuelva a encenderla.
Reinicie la aplicación.

Aplicación; configuración de la
aplicación.

Asegúrese de que la aplicación sea
compatible con (y la configuración
sea correcta para) la bandera
automática del alimentador.

El sensor del alimentador está
sucio.

Aplique aire con el
Micropulverizador en el carril del
papel, donde la bahía del
alimentador toca la pared.

El sensor del alimentador está
defectuoso.

Lleve la unidad al servicio de
asistencia técnica.

Banda rota.

Lleve la unidad al servicio de
asistencia técnica.

Sincronización software/hardware.

Cierre la aplicación. Apague la
unidad y vuelva a encenderla.
Reinicie la aplicación.

Aplicación; configuración de la
aplicación.

Asegúrese de que la aplicación sea
compatible con (y la configuración
sea correcta para) la bandera
automática del alimentador.

El sensor del alimentador está
sucio.

Aplique aire con el
Micropulverizador en el carril del
papel, donde la bahía del
alimentador toca la pared.

El sensor del alimentador está
defectuoso.

Lleve la unidad al servicio de
asistencia técnica.

Banda rota.

Lleve la unidad al servicio de
asistencia técnica.
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Solución de problemas

Lector
Síntoma

Los lectores magnéticos u
ópticos presentan índices de
defectuosidad excesivos.
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Posible causa

Solución

Los papeles tienen impresión de
baja calidad.

Los artículos internos (como los
tickets de caja o los encabezados
de los lotes) deben ser sustituidos
por un nuevo suministro. Si es
posible, pida al proveedor de
documentos que corrija los
problemas de calidad de impresión.

Preparación incorrecta del papel.

Compruebe que los papeles hayan
sido debidamente empujados y
estén correctamente alineados y
cargados en la bahía del
alimentador, de manera que el
papel quede correctamente dirigido
a la cabeza de lectura.

Fuente del lector incorrecta y/o
ajustes de configuración del lector
incorrectos.

Asegúrese de que la configuración
de la aplicación de software
coincida con la configuración real
del lector. Asegúrese de que se esté
usando la fuente del lector correcta.

Grapas/residuos en el lector
trasero.

Inspeccione la zona del lector en
busca de grapas en imanes o de
residuos en el cabezal magnético y
elimínelos. La imagen mostrada a
continuación muestra la ubicación
del cabezal magnético de la unidad.
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Solución de problemas

Imagen
Síntoma

Posible causa

Solución

Las imágenes están giradas.

Varias causas.

Véase “Feeder” – “Items skew as
they feed” (Alimentador) – (Los
papeles se tuercen durante su
carga.)

Franjas horizontales oscuras
en todas las imágenes.

Suciedad o tinta en el cristal de
imagen.

Realice o repita las tareas de
limpieza descritas en la Sección 3 –
limpie los cristales de imagen
delantero y trasero. Pase la tarjeta
limpiadora del escáner de cheques
por el carril. Limpie las paredes del
carril.

Acumulación de tinta alrededor de
la ventana de la caja del cartucho.

Limpie el área alrededor de la
ventana de la caja del cartucho.
Consulte los procedimientos de
limpieza en la Sección 3.

(Todas las unidades, excepto
unidades Professional con bandera
automática del alimentador.)
Acumulación de tinta alrededor de
la ventana de la pared trasera
removible de la cámara de imagen
debido a exceso de tinta en la
almohadilla de tinta.

(Todas las unidades, excepto
unidades Professional con bandera
automática del alimentador.) Limpie
las paredes traseras, tanto la fija
como la removible, de la cámara de
imagen. Consulte los
procedimientos de limpieza en la
Sección 3.
Reemplace la almohadilla de tinta.
Consulte en la Sección 4 la
información para pedir la
almohadilla de tinta.

(Unidades Professional con
bandera automática del
alimentador.) Acumulación de tinta
alrededor de la ventana de la
pared trasera removible de la
cámara de imagen debido a una
almohadilla de tinta integrada
totalmente saturada en la pared.

43269794-006

(Unidades Professional con bandera
automática del alimentador.) Limpie
las paredes traseras, tanto la fija
como la removible, de la cámara de
imagen. Consulte los
procedimientos de limpieza en la
Sección 3.
(Unidades Professional con bandera
automática del alimentador.)
Reemplace la pared trasera
removible con almohadilla de tinta
integrada. Consulte en la Sección 4
la información para pedir la pared
trasera removible de la cámara de
imagen con almohadilla de tinta
integrada.
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Endosador
Síntoma

Impresión borrosa o
demasiado clara.

Posible causa

Solución

Acumulación de tinta en las
boquillas o los contactos del
cartucho de inyección de tinta.

Limpie las boquillas y los contactos
del cartucho de inyección de tinta.
Consulte los procedimientos de
limpieza en la Sección 3.

Cartucho de inyección de tinta sin
tinta o con poca tinta.

Reemplace el cartucho de inyección
de tinta. Consulte en la Sección 4 la
información para pedir un cartucho
nuevo.

El ajuste del nivel de calidad de
impresión es demasiado bajo.

Use un ajuste de densidad de
impresión más alto (que usará más
tinta), si está disponible.

Cartucho de inyección de tinta sin
tinta.

Reemplace el cartucho de inyección
de tinta. Consulte en la Sección 4 la
información para pedir un cartucho
nuevo.

El ajuste del nivel de calidad de
impresión es demasiado bajo.

Use un ajuste de densidad de
impresión más alto (que usará más
tinta), si está disponible.

Cartucho de inyección de tinta sin
tinta.

Reemplace el cartucho de inyección
de tinta. Consulte en la Sección 4 la
información para pedir un cartucho
nuevo.

Acumulación de tinta en las
boquillas o los contactos del
cartucho de inyección de tinta.

Limpie las boquillas y los contactos
del cartucho de inyección de tinta.
Consulte los procedimientos de
limpieza en la Sección 3.

Endoso no habilitado.

Verifique que la configuración de la
aplicación sea correcta para el
endoso.

Manchas de tinta
inusualmente grandes en el
reverso de documentos
excepcionales.

El flujo de papel empezó mientras
había quedado un documento
excepcional en el área del
endosador.

Expulse el papel detenido en el
carril durante el procesamiento.

Manchas de tinta excesivas
o líneas horizontales de tinta
en el reverso de los
documentos procesados.

Acumulación de tinta en las
boquillas o los contactos del
cartucho de inyección de tinta.

Limpie las boquillas y los contactos
del cartucho de inyección de tinta.
Consulte los procedimientos de
limpieza en la Sección 3.

Impresión demasiado clara
después de limpiar el
cartucho de inyección de
tinta.

No hay impresión.

Reemplace el cartucho de inyección
de tinta. Consulte en la Sección 4 la
información para pedir un cartucho
nuevo.
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Solución de problemas

Endosador (continuación)
Síntoma

Posible causa

Solución

Manchas de tinta excesivas
o líneas horizontales de tinta
en el reverso de los
documentos procesados.

Acumulación de tinta alrededor de
la ventana de la caja del cartucho.

Limpie el área alrededor de la
ventana de la caja del cartucho.
Consulte los procedimientos de
limpieza en la Sección 3.

Manchas o franjas de tinta
en el frente de los
documentos procesados.

(Todas las unidades, excepto
unidades Professional con bandera
automática del alimentador.)
Acumulación de tinta alrededor de
la ventana de la pared trasera
removible de la cámara de imagen
debido a exceso de tinta en la
almohadilla de tinta.

(Todas las unidades, excepto
unidades Professional con bandera
automática del alimentador.) Limpie
las paredes traseras, tanto la fija
como la removible, de la cámara de
imagen. Consulte los
procedimientos de limpieza en la
Sección 3.
Reemplace la almohadilla de tinta.
Consulte en la Sección 4 la
información para pedir la
almohadilla de tinta.

El mensaje “Cartucho
faltante” aparece en la PC.
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(Unidades Professional con
bandera automática del
alimentador.) Acumulación de tinta
alrededor de la ventana de la
pared trasera removible de la
cámara de imagen debido a una
almohadilla de tinta integrada
totalmente saturada en la pared.

(Unidades Professional con bandera
automática del alimentador.) Limpie
las paredes traseras, tanto la fija
como la removible, de la cámara de
imagen. Consulte los
procedimientos de limpieza en la
Sección 3.

Cartucho de inyección de tinta
instalado incorrectamente en la
caja del cartucho.

Apague la unidad. Retire y reinserte
el cartucho en la caja. Todas las
unidades, excepto unidades
Professional con bandera
automática del alimentador:
asegúrese de que el borde del
cartucho esté alineado con la
etiqueta de registro de la caja.

Contaminación por tinta suelta en
los contactos del cartucho de
inyección de tinta o en los
contactos de la caja del cartucho.

Limpie los contactos del interior de
la caja del cartucho y del cartucho
de inyección de tinta. Consulte los
procedimientos de limpieza en la
Sección 3.

(Unidades Professional con bandera
automática del alimentador.)
Reemplace la pared trasera
removible con almohadilla de tinta
integrada. Consulte en la Sección 4
la información para pedir la pared
trasera removible de la cámara de
imagen con almohadilla de tinta
integrada.
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Solución de problemas

Endosador (continuación)
Síntoma

El mensaje “Cartucho
faltante” aparece en la PC.

Posible causa

Solución

Si el cartucho está instalado
correctamente en la caja del
cartucho y se han limpiado los
contactos del cartucho y la caja del
cartucho, el cartucho está
defectuoso.

Reemplace el cartucho de inyección
de tinta. Consulte en la Sección 4 la
información para pedir un cartucho
nuevo.

Posible causa

Solución

Compartimientos
Síntoma

Los papeles se doblan y se
atascan en los
compartimientos y quedan
mal apilados.

Compruebe si el limitador de
cheques está ajustado
correctamente.

Mueva el limitador de cheques a
una distancia suficiente para alojar
los papeles más largos.

(Todas las unidades, excepto
unidades Professional con bandera
del automática alimentador.)
Láminas de los compartimientos
dañadas, ausentes o instaladas
incorrectamente.

(Todas las unidades, excepto
unidades Professional con bandera
automática del alimentador.)
Compruebe que las láminas de los
compartimientos estén en perfecto
estado y debidamente posicionadas
en las paredes de los
compartimientos.

Todos los papeles se dirigen
al compartimiento
equivocado.

El mecanismo del compartimiento
está defectuoso.

Si el problema persiste con el uso
de otras aplicaciones, la unidad
deberá ser reparada.

Algunos papeles se dirigen
al compartimiento
equivocado.

El mecanismo del compartimiento
está defectuoso.

Si el problema persiste con el uso
de otras aplicaciones, la unidad
deberá ser reparada.

Mal funcionamiento del lector
magnético (MICR).

Compruebe que el lector funcione
tal como está previsto. Véase
“Lector”. Si el problema persiste
cuando se usan otras aplicaciones,
la unidad deberá ser reparada.

Calidad de la imagen inadecuada.

Si se utiliza una aplicación
CAR/LAR compruebe que funciona
con toda normalidad, vea imágenes
si es posible. Limpie el cristal de
imágenes trasero e intente de
nuevo.
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Pantalla LCD (Serie Expert)
Síntoma

La pantalla está en blanco o
despliega caracteres
incorrectos.

Posible causa

Solución

Problema del programa.

Si el problema persiste, la unidad
requiere reparación.

Pantalla defectuosa.

La unidad requiere reparación.

Piezas
Síntoma

Las tapas/tapas superiores
están agrietadas o rotas.
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Posible causa

Manipulación o accidentes.

Solución

Contacte a Digital Check para
pedir piezas de repuesto.
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