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Inspeccione la trayectoria del papel y saque todos
los pedacitos de papel, el polvo de papel,
sujetapapeles y grapas de la vía de avance.

Mantenimiento - Primero, Apague la unidad!¡
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Cubierta
Externa

1

Levante la extensión de la
cubierta interna y sáquela
de la unidad.
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Cubierta
Interna
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Receptáculo

8

Solución

Los papeles se acomban o se
atascan en el receptáculo, los
papeles no se apilan bien.

Mueva el limitador de cheques en el guía metálico
lo suficientemente lejos para acomodar los papeles
más grandes y largos.

SoluciónSolución

Papeles
atascados/
Paradas
inesperadas

Los papeles no alimentan
correctamente o se detienen
en la parte curva de la vía
de alimentación.

Los papeles se detienen de
repente, el borde anterior
está estropeado.

Ver Solución - Alimentador en esta tarjeta. Puede que
los papeles que son muy gruesos o duros - cartulina,
sobres, transportadores, no viajen por la unidad
correctamente.

”“

Trate de encontrar cualquier pedacito de papel, cinta,
grapas o sujetapapeles en la unidad. Sáquelos con una
espátula para desatascar la vía.

Enchufe el cable de alimentación a una toma de
corriente funcional de pared y compruebe que el
enchufe está introducido en la unidad. Si el
resultado es negativo, reemplaze la fuente de
alimentación.

Fuente de
alimentación

La unidad no enciende. No
hay ninguna luz verde
después de oprimir el
interruptor de encendido/
apagado.

Luego use un micropulverizador para soplar aire a lo
largo de la vía y limpiarla.

La bandeja de
alimentación

La flecha indica la
trayectoria del papel

Vista desde arriba de la unidad
sin las cubiertas

Con una almohadilla de limpiar,
enjugue el cristal de la imagen
delantera y la trasera de la cámara.

I

Delantero

Trasero

Quite las cubiertas y ajuste la altura del endosador
Levante las dos cubiertas
superiores y sáquelas de
la unidad.

Ajuste la altura del endosador a una de
dos posiciones.

Adjuste el limitador de
chequesLa cara impresa del

papel hacia arriba. La
línea de la fecha en los
cheques a la derecha,
la parte superior del
papel grande a la
derecha.

¿Listo?
¿Hay dos
luces
verdes?

Disponga los papeles
Alinee el borde inferior y el
principal. Sacuda 5
segundos o dé golpecillos
en una superficie plana y
dura.
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Los
bordes
de los
papeles

Final del hueco del
alimentador

Fondo del
alimentador
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Hale de la parte trasera o del
frente en el lado del alimentador.

Saque el papel detenido en la vía de avance
Si el papel se detiene en la
vía de avance antes de
entrar a un receptáculo,
oprima el botón Arranque/
Parada por tres segundos
para mover el papel a un
receptáculo.

Al lado del receptáculo,
saque de atrás o del frente.

Si el papel no se mueve a un
receptáculo, sáquelo de la vía de
avance. Mantenga los documentos en
el orden de alimentación. Primero
saque los documentos del área del
receptáculo y vuelva hacia atrás hasta
llegar al área de alimentación.

Si fuese necesario,
levante la cubierta
exterior para sacar
los documentos del
interior de la unidad.

Hale hacia afuera y separe
de la parte trasera de la
unidad.
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SmartSource

Area de
receptáculo

Area
de alimentación

SmartSource
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¡Comience!Cargue el papel
Empuje el señalizador del
alimentador hacia atrás para
cerrar firmemente y/o coloque
los documentos
en la bandeja
de alimentación.
La parte
impresa
da hacia
afuera.

Oprima el botón del
señalizador para soltar el
señalizador de alimentación
si cerrado firmemente.
Oprima el botón Arranque/
Parada para el flujo de
papeles.

a. Se alizadorñ
17

Conforme a su aplicación, alimente de nuevo los documentos que sacó (en el orden en
que los alimentó).

APAGUE/ENCIENDA la unidad. Compruebe que
usted está usando el cable USB 2.0 correcto. Si
tiene alguna duda, reemplace el cable USB 2.0. Un
cable USB 2.0 podría tener hasta 15 pies de largo
(4,6 metros).

La unidad no conecta con la
computadora anfitriona.

Lector El lector tiene una tasa
excesiva de rechazos.

¿Están los papeles adecuadamente agitados, alineados
y cargados en el alimentador?

Asegúrese de que el área del lector no contenga grapas
en el imán, desperdicios encajados en la cabeza
magnética de lectura y saque las grapas y los
desperdicios.

Si esto ocurriese mientras se usan otras
aplicaciones de software, se debe reparar la
unidad.

Imagen Las imágenes están
torcidas.

¿Están los papeles adecuadamente agitados, alineados
y cargados en el alimentador? Déle vueltas o reemplaze
el montaje azul del separador (forma triangular).

Imágenes de mala
calidad.

Al insertar los documentos manualmente todo el borde
inferior del documento debe estar en contacto con el
piso de la vía mientras usted empuja el documento
hacia adelante al interior de la unidad.

Limpie el cristal de imagen y si posible inspeccione las
imágenes. Si se está utilizando una aplicación CAR/
LAR, compruebe que está funcionando correctamente.

Rayas horizontales oscuras
en todas las imágenes en la
parte trasera, o tinta en el
crital de imagen trasero.

Lleve a cabo o repita las tareas de mantenimiento -
limpie el cristal de imagen, las paredes de la vía y el
cartucho del endosador.

Endosador/
Calidad de
impresión

Impresión borrosa o de trazos
leves.

Limpie el cartucho de rocío de tinta. Ver
Mantenimiento .“ ”

Impresión leve después de
haberse limpiado el cartucho.

El cartucho de rocío de tinta está vacío. Utilice una
calibración de densidad de impresión más alta (lo
que utilizará más tinta) si disponible a través del
software de aplicación.

Artículos de
sustitución

Piezas desgastadas o
agrietadas o las cubiertas de la
unidad están rotas.

Para reemplazos y suministros póngase en 
contacto con Burroughs Payment Systems en 
www.digitalcheck .com.

1 2 ¡Clic!
(Sonido)

Empuje el documento (los
documentos) hacia adelante hasta
el final de la bandeja de
alimentación.
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b. Arranque/
Parada

Ajuste el limitador de cheques
en el guÍa metálico para el
papel más largo.

Guía metálico

Limitador
de cheques

A4
Cheques

11 12

Comunicación/
Conexiones

Alimentador Los rodillos de alimentación o los documentos son
muy resbaladizos. Limpie los rodillos y trate de
nuevo. Asegúrese de que el papel no tiene una
capa satinada.

Los documentos no
alimentan correctamente.

Cambie los rodillos de alimentación. Reemplaze uno
o ambos rodillos si el problema persiste.
¿Están los papeles adecuadamente agitados,
alineados y cargados en el alimentador? Gire o
reemplace el separador azul (de forma triangular).

Doble alimentación (más de
un documento a la vez) o el
papel se tuerce al
alimentarlo.

Agite los documentos y cárguelos en el alimentador
de manera que los bordes delanteros de la pila de
papeles toquen la pared delantera del alimentador.
Limpie el sensor del alimentador.

Mensajes falsos de
Alimentador está vacío .”“

Indicadores/
Controles

El papel no alimenta cuando
se oprime el botón de
Arranque/Parada.

Oprima el botón de Arranque/Parada para poner en
marcha el alimentador. Ver Alimentador - Solución.

Prepare los
papeles

20

Ninguna grapa,
sujetapapeles,
cintas elásticas

Ningún doblez,
pliegues u
ondulaciones

Ningún talón de
cheques, cintas de
máquinas de sumar

Antes de cargar los
papeles, asegúrese
de que no hay:

SmartSource es una marca registrada de . Todos las otras marcas o productos 
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Según sea necesario para mejorar la calidad
de impresión, limpie la tinta del cartucho del
endosador con un paño sin pelusas
humedecido con agua.

si las luces de estado indican que hay un problema con la
unidad y si usted necesita ayuda adicional.

SmartSource® Adaptive
1

4
5 6
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Vaya a www.digitalcheck .com para 
información general del producto.

I

Parte posterior
de la máquina

APAGADO ENCENDIDO

I

2

Luces de estado

Vaya a www.digitalcheck .com

o
( )( )( )

( )( )( ) o

Procesando
documentos.
Cargue (más)
documentos en
el alimentador.

( )( )( )

La unidad
está encendida.
Prepare la
aplicación si
necesario.

La luz del fondo está siempre
controlada por software
conforme a especificaciones.
Consulte la pantalla de la
SmartSource.

Problemas tales como un
papel atascado, documento
doble o un documento torcido.
¡Resuelva el problema!
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