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 DERECHOS DE AUTOR 
DURACARD ID 300. Todos los derechos reservados. 
Los usuarios tienen la obligación de respetar la reglamentación en materia de derechos de autor que esté en vigor en su país. Este manual no debe ser fotocopiado, 
traducido, reproducido ni transmitido, ya sea en su totalidad o parcialmente, por ningún motivo ni por ningún medio, electrónico o mecánico, sin la autorización expresa y 
escrita de la sociedad DURABLE Card Printer. 
Toda la información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin notificación previa. 
DURABLE Card Printer no se hace responsable de los posibles errores que pueda contener este manual, ni de los daños accidentales o derivados de la divulgación o de 
la utilización de este manual. 

 RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS USADOS 
La fabricación del material que ha adquirido ha necesitado la extracción y la utilización de recursos naturales. Puede que este material contenga materias peligrosas para 
la salud y el medio ambiente. 
Para prevenir la diseminación de estas materias en el medio ambiente y reducir la presión ejercida sobre nuestros recursos naturales, le recomendamos utilizar los siste-
mas de recogida existentes. Estos sistemas reutilizarán o reciclarán de manera apropiada la mayor parte de los materiales de su equipo al final de su vida útil. 

 El símbolo de la papelera tachada presente en su dispositivo le invita a utilizar estos sistemas. 

Si busca información suplementaria sobre los sistemas de recogida, de reutilización o de reciclaje, contacte con su organismo de gestión de residuos local o regional. 



3

 ACERCA DE SU NUEVA IMPRESORA 
Gracias a su nueva impresora DURACARD ID 300, podrá crear una amplia variedad de tarjetas personalizadas de gran calidad que podrán imprimirse en grosores, colo-
res y estilos diferentes. Esta impresora utiliza consumibles y accesorios disponibles a través de su distribuidor DURACARD ID 300. Para más información, visite nuestro 
sitio web www.durable.eu. 
Esta guía de usuario ha sido elaborada para las máquinas DURACARD ID 300. 

 REGISTRO 
Regístrese en línea en www.durable.eu para recibir las actualizaciones del driver de impresión.

 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
El objetivo de esta guía de utilización es acompañarle, etapa por etapa, en el descubrimiento de la impresora y de su funcionamiento. Tómese el tiempo de leerla para 
conocer mejor su impresora y sus funcionalidades, y facilitar su instalación y utilización. 

 RESUMEN 
El marcapáginas situado en el menú de la izquierda de la pantalla le permite navegar entre los diferentes capítulos de este manual. 

 ICONOS 
Los siguientes iconos se utilizan en este manual para indicar información importante: 

Información que precisa o amplía algunos puntos del texto principal. 

Indica que el incumplimiento de una recomendación puede dañar su impresora. 

Este símbolo reenvía a DURABLE Print Center, accesible desde su ordenador para la administración, la gestión y la 
 configuración de su impresora.

Lea atentamente la guía del usuario.
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1
Puesta en funcionamiento 
 1-1 DESEMBALAJE 
Su impresora incluye varios accesorios que le invitamos a examinar. 
Esta lista puede variar según la localización geográfica. 

La impresora se envía en un embalaje específico concebido para prevenir cualquier daño durante el transporte. Si constata un daño visible, no dude en ponerse en con-
tacto con el transportista e informar de ello inmediatamente a su distribuidor DURACARD ID 300, quien le indicará el procedimiento que debe seguir. 
Hemos prestado una atención particular a la calidad de los embalajes de las impresoras DURACARD ID 300. 
Le recomendamos conservar estos embalajes en un lugar limpio y seco. 

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
• Bloque de alimentación eléctrica – CWT tipo KPL-065M-VI o FSP060-RAAK3
• Cable de alimentación eléctrica 
• Cable de interfaz USB 
• CD-ROM de instalación compuesto por: 

- Driver para Mac 
- DURABLE Printer Suite para Windows™ y driver para Windows™ 
- Catalogo DURABLE

• Un kit de consumibles compuesto por una cinta de color y tarjetas de PVC 

Para el envío de retorno del aparato es necesario emplear el embalaje original completo (es decir la caja de cartón, los 
acolchados y la funda protectora). Atención: Si el aparato se envía dentro de un embalaje diferente al original y debido a ello 
se producen daños en partes del mismo, DURABLE no asume ningún tipo de garantía por las partes afectadas.
Embalajes nuevos para el envío de retorno pueden ser solicitados sólo con un cargo adicional.

Si falta alguno de estos componentes, contacte con su distribuidor DURACARD ID 300. Utilice únicamente el bloque de 
alimentación eléctrica incluido con su impresora DURACARD ID 300 (CWT tipo KPL-065M-VI o FSP060-RAAK3). Utilice única-
mente el cable de interfaz USB incluido con su impresora DURACARD ID 300. 
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 1-2 DESCRIPCIÓN DE LA IMPRESORA Y DE SUS FUNCIONES 

A - Cargador de tarjetas 

B - Receptáculo 

C - Panel de control 

D - Conector USB-B 

E - Conector de alimentación 

F - Sistema de seguridad Kensington

Tarjetas y cinta 

Impresora 

Botón pulsador

Pilotos
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G

H

G - Cabezal de impresión térmica H - Etiqueta de número de serie

Toda manipulación debe efectuarse siempre después de haber desconectado la máquina de la tensión (cable de alimentación 
desenchufado). 
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 1-3 INSTALACIÓN 

La impresora DURACARD ID 300 debe colocarse en un lugar seco, al abrigo del polvo y de las corrientes de aire, pero bien 
ventilado. Esté atento e instale su impresora sobre una superficie plana y robusta capaz de soportar su peso. 

1-3A CONEXIÓN DE LA IMPRESORA 

Acometida a la red eléctrica 

La impresora debe estar conectada a una instalación eléctrica correctamente protegida y con toma de tierra. 

➊ Conecte el cable de alimentación al bloque de alimentación; después, enchufe el conector del bloque 
de alimentación a la impresora. 

➋ Enchufe el extremo del cable de alimentación a un enchufe conectado a tierra. 

➌  La impresora se conecta a la tensión: su panel de control se ilumina para indicar el buen funcionamiento 
de la impresora. Si el panel de control no se ilumina, la instalación no se ha realizado correctamente o la 
impresora no funciona correctamente. Compruebe la instalación.
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Antes de cualquier intervención de mantenimiento, siempre preocúpese de desenchufar el cable de alimentación.  
Para su seguridad personal, asegúrese de poder acceder libremente al cable y al bloque de alimentación,  
sobre todo en caso de urgencia. 

En ningún caso debe empalmar el cable de datos USB antes de haber acabado la instalación del driver de impresión. 

Por razones de ahorro de energía, la impresora se pondrá automáticamente en modo de reposo tras 10 minutos de inactividad. 
Los tiempos de puesta en reposo pueden configurarse en DURABLE Print Center. En reposo estándar, el envío de una 
impresión vuelve a poner en marcha la impresora y si aprieta brevemente (1 seg.) el botón pulsador, se terminará el reposo 
prolongado. 

Conexión del cable USB 

Consulte la sección relativa a la instalación del driver de impresión de este capítulo para más información, y siga atentamente las instrucciones.
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➊ ➋ ➌

1-3B CINTAS 

Las cintas originales de DURABLE han sido desarrolladas especialmente para las impresoras de DURABLE. Ellas garantizan un funcionamiento óptimo sin riesgos de que 
se produzcan daños en la impresora. Las cintas de impresión de otras marcas no son compatibles con su impresora. Si emplea cintas de impresión de otros  fabricantes, 
es posible que se produzcan desperfectos graves en la impresora y se extingue la garantía del fabricante.

Colocación de la cinta 

➊ Abra la tapa. 

➋ Inserte la cinta como se indica. 

➌ Cierre la tapa y apriete hasta oír un clic. 

La impresora reconoce automáticamente la cinta insertada. 
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➊ ➋ ➌

25×

Para una calidad óptima, las tarjetas deben tener la certificación ISO 7810 ID-1 (CR80).
Utilice únicamente los tipos de tarjeta recomendados por DURACARD ID 300. 
Con el fin de preservar la calidad de la impresión, no toque la superficie imprimible de las tarjetas. 
No utilice tarjetas dañadas, dobladas, con estampación en relieve o que se hayan caído al suelo. 
Conserve sus tarjetas protegidas del polvo. 

1-3C TARJETAS 

Colocación de las tarjetas 

➊ Abra el cargador de tarjetas. 

➋ Lnserte las tarjetas, 25 como máximo (0,76 mm de grosor) y 40 como máximo (0,5 mm de espesor). Manipule las tarjetas como muestra la ilustración. .

➌ Cierre el cargador. 

La impresora DURACARD ID300 están diseñadas para imprimir únicamente en tarjetas de plástico PVC en formato CR80.
Este es el mismo formato que el de las tarjetas de crédito, y sus dimensiones son: 85,6 x 54 mm Bajo ninguna circunstancia 
debe intentar imprimir en papel o cualquier otro material.
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25×

Retirada de las tarjetas impresas 

Una vez completado el ciclo de impresión, la tarjeta se expide en el receptáculo situado por debajo del cargador. La finalidad de este receptáculo es la de recibir las tarje-
tas impresas. La impresora está equipada con un receptáculo de una capacidad máxima de 25 tarjetas de 0,76 mm de grosor y 40 de 0,50 mm de grosor. 

La impresora procesa siempre en primer lugar la tarjeta que se encuentra más abajo en el cargador de tarjetas.  
La impresión tiene lugar en el lado superior.

Por favor no imprima la misma tarjeta dos veces con la cinta de color COLOUR. Ello podría dañar la cinta de impresión.
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2
Impresión 
 2-1 INSTALACIÓN DEL DRIVER DE IMPRESIÓN 
Después de la instalación del driver de impresión, nuevas funciones avanzadas automatizan el conjunto de la configuración de la impresora. 

Su impresora incluye un CD-ROM que contiene los drivers de impresión para las plataformas Windows™ y Mac. 

Para instalar el driver de impresión, inserte el CD-ROM en su ordenador y seleccione el menú relativo al driver de impresión.  
Un programa le guiará por el proceso de instalación.

No conecte el cable USB al ordenador hasta que el programa de instalación lo solicite. 
Para obtener más información sobre el proceso de conexión, consulte la sección Conexión de la impresora en este capítulo. 

Ajústese con precisión al proceso de instalación. Todas las versiones de Windows™ exigen que el usuario disponga de los 
derechos de administrador para instalar el driver. 

La instalación del driver de impresión implica de forma predeterminada la instalación de DURABLE Print Center. 
Este le ayudará a configurar su máquina
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 2-2 GESTIÓN DE PARÁMETROS DE IMPRESIÓN EN WINDOWS™ 
Una vez instalada la cinta, su impresora DURACARD ID 300 se configurará automáticamente. 

Una aplicación gráfica de supervisión llamada DURABLE Print Center le ayuda, en caso necesario, a modificar algunos ajustes predefinidos. 

Para acceder a esta aplicación: 
• A partir del botón Arrancar situado en la parte inferior izquierda de la barra de tareas de Windows™, seleccione Todos los programas, DURABLE Card Printer,  

DURABLE Printer Suite, DURABLE Print Center.
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• Seleccione la impresora deseada. 
• Haga clic en el nombre de la impresora con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Propiedades para acceder al espacio de configuración, o haga clic 

en el nombre de la impresora con el botón izquierdo del ratón. 

Esté atento a la definición de los parámetros de las Propiedades del driver de impresión y no dude en consultar con 
DURABLE Hotline para obtener los consejos y la ayuda necesarios antes de cualquier modificación.
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 2-3 NOTIFICACIÓN DE LOS MENSAJES Y DE LAS ALERTAS 
Por medio de notificaciones visuales en el ordenador, DURABLE Print Center le ofrece información relativa a la impresora y le advierte de que se requiere su atención. 
Estas notificaciones son de varios tipos: 
• Mensajes y alertas relacionados con las cintas, su compatibilidad con la impresora o la naturaleza de sus peticiones de impresión. 
• Alertas relativas a problemas que bloquean la impresión. 

Cuando DURABLE Print Center está activo, aparece un pequeño icono en la barra que está en la parte inferior derecha de la pantalla: 

El color del icono varía según el estado de la impresora: 
• Verde: impresora lista. 
• Naranja: notificación de un mensaje de información, impresión imposible. 
• Rojo: notificación de un mensaje de alerta, impresión imposible. 
• Gris: impresora en reposo prolongado, desconectada o comunicación interrumpida. 

Cuando aparece una notificación, se muestra en una ventana de este tipo (ver más abajo
Según la naturaleza del mensaje, puede elegir entre: 

 Obtener ayuda suplementaria a DURABLE Hotline.

 Interrumpir la tarea de impresión. 

 Reiniciar la tarea. 

La desactivación de DURABLE Print Center puede efectuarse a través de un clic derecho sobre el icono en la 
barra de estado. 

La interrupción de DURABLE Print Center únicamente se recomienda en caso de conflicto con otras aplicaciones instaladas 
en su ordenador. DURABLE Print Center sigue siendo el mejor medio para supervisar de forma eficaz la actividad de su 
impresora desde su puesto de trabajo.
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3
Asistencia
Este capítulo incluye varias sugerencias que le permiten identificar los problemas que pueden surgir al utilizar la impresora. Si no 
consigue resolver su problema, este capítulo también explica cómo contactar con la asistencia técnica de DURACARD ID 300

 3-1 MENSAJES DE ALERTA Y DIAGNÓSTICO 
Aunque la impresora DURACARD ID 300 haya sido concebida para funcionar de manera autónoma limitando al mínimo sus inter-
venciones, puede resultar útil conocer los principales mensajes de alerta. 

3-1A MENSAJES DEL PANEL DE CONTROL 

Cf. capítulo 1 - Descripción de la impresora y de sus funciones para obtener más información sobre el panel de control. 

TRATAMIENTO 
• La impresora recibe datos.  

El botón pulsador parpadea. 

LEYENDAIMPRESORA LISTA 
• El botón pulsador se enciende 

La impresora está lista para 
recibir datos. 

APAGADO 

ENCENDIDO 

INTERMITENTE
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El botón pulsador y los pilotos de tarjetas/cinta se encienden 

CINTA IMPRESA
• No hay cinta en la impresora. 
• La cinta se ha terminado. 
• La cinta no está bien instalada. 
• La cinta se ha roto. 
• No se reconoce la cinta. 
Comprobar el estado de la cinta 
en la impresora. Si tiene una 
impresión en curso, esta vuelve a 
empezar con una nueva tarjeta. 

LEGENDE

APAGADO 

ENCENDIDO 

INTERMITENTE

TARJETAS
• Ausencia de tarjetas en el 

cargador
Coloque tarjetas en el cargador: 
el proceso se reinicia. 
• Error en el cambio de tarjetas
Compruebe la colocación de 
las tarjetas. Para cualquier 
otro problema, contacte con 
DURABLE Hotline. 

Para un uso óptimo de su impresora, le aconsejamos utilizar las tarjetas y cintas recomendadas. 
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El botón pulsador y el piloto de la impresora están encendidos 

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE 
• La impresora actualiza su firmware. 
La impresora vuelve a estar 
operativa después de la 
actualización

TAPA DE LA IMPRESORA 
ABIERTA 
• La tapa de la impresora está 

abierta. 
Vuelva a cerrar la tapa. La 
impresora se reinicia. 

ERROR MECÁNICO 
• Atasco de tarjetas en la impresora. 
• Defecto de un componente 

mecánico. 
Abra la tapa y mantenga el 
botón pulsador presionado para 
expulsar la tarjeta bloqueada. 
Para más detalles, consulte el 
capítulo 3-3b. Si el problema 
persiste, contacte con DURABLE 
Hotline. 

MODO ENFRIAMIENTO 
• El sistema de enfriamiento está 

activado. 
La impresora se pone en pausa 
durante algunos segundos 
y se reactiva cuando vuelve 
a su temperatura normal de 
funcionamiento.

LEGENDE

APAGADO 

ENCENDIDO 

INTERMITENTE
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 3-2 AYUDA PARA EL DIAGNÓSTICO 
En este capítulo encontrará toda la información necesaria para llevar a cabo algunas manipulaciones simples que se le podrán solicitar en el caso de una asistencia 
 técnica eventual. 

3-2A IMPRIMIR UNA TARJETA DE PRUEBA TÉCNICA 

Le recomendamos imprimir una tarjeta de prueba técnica para asegurarse del buen funcionamiento de su impresora. Esta tarjeta presenta diferentes datos técnicos 
sobre la máquina (número de serie, firmware, cabezal de impresión, etc.) 

Impresión de una tarjeta de prueba técnica 

➊ Espere a que todas las tareas de impresión hayan acabado. 

➋ Asegúrese de que haya una cinta y una tarjeta en la impresora. 

➌ Apriete el botón pulsador durante cuatro segundos. Se apagan todos los pilotos. 

➍ Vuelva a apretar el botón pulsador y mantenga la presión. 

➎ El piloto del botón pulsador se enciende. 

➏ Suelte el botón pulsador en cuanto el piloto parpadee. 

➐ Se lleva a cabo la impresión de la tarjeta. 

➑ La tarjeta impresa se expulsa en el receptáculo. 

La impresión de la tarjeta de prueba técnica también puede activarse desde el software DURABLE Print Center. Para ello, 
abra DURABLE Print Center, haga doble clic en su impresora o clic derecho en Propiedades; a continuación, vaya a la sección 
Información Sistemas y después a Tarjetas de prueba.
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3-2B IMPRIMIR UNA TARJETA DE PRUEBA GRÁFICA 

La tarjeta de prueba gráfica permite comprobar la calidad de impresión en color o monocroma, la ausencia de desajustes (offsets), así como la sincronización correcta de 
la cinta. 
Para imprimir la tarjeta de prueba gráfica, en primer lugar compruebe que haya una cinta y una tarjeta en la impresora. 
Vaya a DURABLE Print Center, después a Información Sistemas, y haga clic en la pestaña Tarjetas de prueba. A continuación, haga clic en el botón Tarjeta de 
prueba gráfica. La impresión de la tarjeta se lleva a cabo, y la tarjeta impresa se expulsa en el receptáculo. 

3-2C IDENTIFICAR LAS VERSIONES INSTALADAS 

Puede identificar directamente las versiones de sistemas instaladas (driver de impresión, configuración, etc.): 

➊ Desde DURABLE Print Center, haga doble clic en el nombre de la impresora para acceder a sus Propiedades. 

➋ Haga clic en Información Sistemas, y después en Información Sistemas.

La impresión de la tarjeta de prueba gráfica también puede activarse desde el software DURABLE Print Center. Para ello, 
abra DURABLE Print Center, haga doble clic en su impresora o clic derecho en Propiedades; a continuación, vaya a la sección 
Información Sistemas y después a Tarjetas de prueba. 
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 3-3 REPARACIÓN 

3-3A PROBLEMAS DE IMPRESIÓN 

¿La impresión no se inicia? 

➊ Compruebe el driver de impresión  
Compruebe la presencia del driver de su impresora en los parámetros del sistema.  
Asegúrese de que la impresora esté seleccionada como impresora predeterminada. 

➋ Compruebe la alimentación eléctrica  
El cable de alimentación debe estar conectado correctamente a la impresora y a una toma eléctrica activa.  
La impresora debe estar conectada a la tensión y el botón pulsador debe estar encendido.  
Utilice el bloque de alimentación incluido con la impresora. 

➌ Compruebe el cable USB  
Compruebe que este cable USB conecte la impresora con su ordenador. 

➍ Compruebe la cinta  
Compruebe que la cinta esté instalada correctamente y que la tapa esté cerrada. 

➎ Compruebe las tarjetas  
Compruebe que haya tarjetas en el cargador.  
Compruebe que no haya ningún atasco de tarjetas en la impresora. 

➏ Imprima una tarjeta de prueba  
Cf. consulte este capítulo para conocer el procedimiento

¿No se ha imprimido nada en la tarjeta? 

➊ Compruebe la cinta  
Compruebe que la cinta no se haya terminado ni esté dañada. Reemplácela o reinstálela si es necesario. 

➋ El cabezal de impresión podría estar dañado  
Imprima una tarjeta de prueba. Si la tarjeta no se imprime, póngase en contacto con DURABLE Hotline o visite el sitio web www.durable.eu.

En caso de avería, no utilice ningún otro objeto para arreglar su impresora.  
Correrá el riesgo de dañarla de manera irremediable. 
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Impresión de calidad mediocre 

Pequeñas manchas en la tarjeta 
• Puede que la superficie de la tarjeta esté sucia. 

Asegúrese de que sus tarjetas estén totalmente limpias. 
Utilice tarjetas nuevas. 

Líneas blancas horizontales 
• La cinta no está correctamente instalada. 

Asegúrese de que la superficie de la cinta no presente ningún pliegue. 

Imagen borrosa 
• La cinta no está correctamente instalada. 

Compruebe que la cinta esté colocada correctamente en la impresora. 
• Mala sincronización de la cinta. 

Abra y cierre la tapa de la impresora para sincronizar la cinta. 
• Utilización de tarjetas incompatibles. 

Compruebe que las tarjetas utilizadas cumplan con las especificaciones. 

Le recomendamos adquirir sus tarjetas a través de un distribuidor DURACARD ID 300. 
La utilización de tarjetas de otra marca puede perjudicar la calidad de la impresión o dañar el cabezal de impresión.
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Impresión parcial o incorrecta 

➊ Compruebe los parámetros de impresión  
Asegúrese de que ningún elemento del modelo de la tarjeta que se va a imprimir se sitúe fuera de los márgenes de impresión. 
Compruebe la orientación del documento (horizontal o vertical) en la configuración de DURABLE Print Center. 

➋ Compruebe el cable de interfaz  
Si se imprimen caracteres irregulares, compruebe que está utilizando el cable USB incluido con su impresora.  
Compruebe la conexión entre el ordenador y la impresora.  
Intente utilizar otro cable del mismo tipo. 

➌ Compruebe que las tarjetas estén limpias  
Conserve sus tarjetas protegidas del polvo. 

➍ Compruebe la cinta  
Compruebe que la cinta esté instalada correctamente.  
Compruebe que la cinta se desenrolle libremente. 

➎ Compruebe el cabezal de impresión  
La aparición de líneas rectas horizontales sobre la tarjeta indica que el cabezal de impresión puede estar sucio o dañado.  
Consulte los capítulos que tratan sobre el cuidado de la impresora.  
Si el problema persiste, contacte con un distribuidor DURACARD ID 300 o visite el sitio www.durable.eu.
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3-3B DESBLOQUEAR UNA TARJETA 

Visualización del panel de control: 

Retire la tarjeta de este modo: 

➊ Abra la tapa de la impresora y retire la cinta. 

➋ Presione el botón pulsador para activar los rodillos de transporte de tarjetas. Si la tarjeta sigue bloqueada en el interior, deslícela manualmente hacia la salida 
de la impresora. Si hay varias tarjetas, empuje siempre la de arriba en primer lugar. 

➌ Reemplace la cinta y después cierre la tapa de la impresora. 

Para prevenir los atascos de tarjetas: 

➊ Asegúrese de que el grosor de las tarjetas utilizadas cumpla las especificaciones enunciadas en el anexo A «Especificaciones técnicas» de este manual. 

➋ Compruebe que las tarjetas no estén abombadas. Consérvelas en posición horizontal. 

➌ Compruebe que las tarjetas no estén pegadas entre sí. Baraje las tarjetas antes de cargarlas. 

No apague su impresora: esta acción suprime las tareas de impresión en espera en la memoria de la impresora. 

ERROR MECÁNICO
• Atasco de tarjetas en la 

impresora.  
Se interrumpen las tareas.  
El piloto de la impresora y el 
botón pulsador se encienden.



25

3-3C ACTUALIZAR EL FIRMWARE 

En Windows™ 

La actualización del firmware es una operación simple, pero que, de no realizarse hasta el final, puede causar que su impresora quede fuera de servicio. 

Si tiene algún problema al actualizar el firmware con DURABLE Print Center, puede descargarse una actualización desde el sitio web www.durable.eu: 

➊ Vaya a la sección Soporte y drivers, y después seleccione el modelo de impresora y haga clic en el enlace Drivers de impresión y firmware. 

➋ A continuación, haga clic sobre el archivo correspondiente al firmware. 

➌ Acepte la descarga y registre el archivo en un directorio de su disco duro.  
El archivo se almacena comprimido en formato Zip. Debe extraerlo obligatoriamente. 

➍ Haga doble clic en el archivo del directorio para iniciar el programa de instalación del firmware. 

➎ Cuando el programa se lo pida, siga las instrucciones para seleccionar la impresora e iniciar la operación. La descarga del firmware está en curso. 

➏ Después de unos 30 segundos, el firmware se ha transferido a la impresora; la operación ha terminado. 

➐ Si la impresora no indica el estado «Lista», significa que la actualización no se ha efectuado correctamente o que el funcionamiento de la impresora es 
defectuoso. Compruebe los cables de conexión y proceda a una nueva actualización. 

La actualización ha terminado, y su equipo está listo para utilizarse. 

Nunca interrumpa la transferencia entre el ordenador y la impresora durante la fase de descarga (pérdida de alimentación 
eléctrica de la impresora o del ordenador, desconexión de un cable). Resultará totalmente imposible volver a poner la 
impresora en funcionamiento. Si esto se produjera, contacte con DURABLE Hotline.

La actualización del firmware puede hacerse desde DURABLE Print Center. Para ello, vaya a las Propiedades de su impresora, 
a la sección Mantenimiento y después a Actualización Firmware. 
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En Mac 

La actualización del firmware es una operación simple, pero que, de no realizarse hasta el final, puede causar que su impresora quede fuera de servicio. 

Puede descargarse una actualización desde el sitio web www.durable.eu: 

➊ Vaya a la sección Soporte y drivers, seleccione el modelo de impresora y haga clic en el enlace Drivers de impresión y firmware. 

➋ A continuación, haga clic sobre el archivo correspondiente al firmware. 

➌ Acepte la descarga y registre el archivo en un directorio de su disco duro. 

➍ A continuación vaya a Menús y preferencias, Impresoras y escáneres, DURACARD ID 300, Opciones y suministros, Utilidad y haga clic en Abrir la 
utilidad de la impresora; se abrirá la ventana DURABLE Card Printer. Solo tiene que hacer clic en Actualizar.  
Elija el directorio de donde ha extraído el archivo descargado y abra el archivo del firmware (.firm). 

➎ Cuando el programa se lo pida, siga las instrucciones para seleccionar la impresora e inicie la operación. La transferencia del firmware está en curso. 

➏ Después de unos 30 segundos, el firmware se ha transferido a la impresora; la operación ha terminado. 

➐ Si la impresora no indica el estado «Lista», significa que la actualización no se ha efectuado correctamente o que el funcionamiento de la impresora es 
defectuoso. Compruebe los cables de conexión y proceda a una nueva actualización. 

Una vez terminada la actualización, su equipo está listo para utilizarse. 

Nunca interrumpa la transferencia entre el ordenador y la impresora durante la fase de descarga (pérdida de alimentación 
eléctrica de la impresora o del ordenador, desconexión de un cable). Resultará totalmente imposible volver a poner la 
impresora en funcionamiento. Si esto se produjera, contacte con DURABLE Hotline.
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3-3E ACTUALIZAR EL DRIVER DE IMPRESIÓN 

La actualización del driver de impresión es una operación necesaria para resolver problemas de mal funcionamiento o para disfrutar de nuevas opciones. 

Puede descargarse una actualización desde el sitio web www.durable.eu: 

➊ Vaya a la sección Soporte y drivers, y después seleccione el modelo de impresora y haga clic en el enlace Drivers de impresión y firmware. 

➋ A continuación, haga clic en el archivo correspondiente al driver de impresión según su sistema de operativo. 

➌ Acepte la descarga y registre el archivo en un directorio de su disco duro. Si el archivo guardado está comprimido en formato Zip, obligatoriamente debe 
extraerlo. 

➍ Si utiliza Windows™, haga doble clic en el archivo Setup_Durable_Premium_Suite.exe que acaba de descargar, para iniciar el programa de instalación.  
Si utiliza Mac, haga doble clic en el archivo DurableCardPrinter.pkg. 

Para más detalles sobre el procedimiento, consulte el capítulo Instalación del driver de impresión.
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 3-4 ASISTENCIA TÉCNICA 
Si tiene dificultades de configuración o de uso de su impresora, lea atentamente este manual. 
Para cualquier problema técnico no resuelto y para ayudarle en sus tareas cotidianas, le proponemos un sitio web dedicado a ello: 
www.durable.eu 
Conéctese a este sitio y haga clic en Soporte para recibir asistencia técnica y reparación. Puede que tenga que proporcionar la siguiente información: 

➊ El modelo y el número de serie de su impresora 

➋ El tipo de configuración y el sistema operativo que utiliza 

➌ Una descripción del incidente que se ha producido 

➍ Una descripción de los pasos que ha seguido para resolver el problema 

Además de información general, en la página Web de DURABLE encontrará también actualizaciones del controlador de la impresora, preguntas frecuentes (FAQ*) y 
vídeos de aprendizaje.

*FAQ: preguntas más frecuentes.

 DURABLE HOTLINE 
++49-2371-662-383

 E-MAIL: 
duracard.service@durable.de
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A
Anexo
 ESPECIFICACIONES 
Esta sección expone las características de su impresora. 

ZONA DE IMPRESIÓN Impresión de borde a borde

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 

• Color YMCKO 38 s por tarjeta (95 tarjetas/hora)

• Monocroma (K) 11 s por tarjeta (240 tarjetas/hora) 

DURAPRINT® + (incluye la gestión de base de datos) DURAPRINT®

MODO DE IMPRESIÓN 

• Sublimación del color, transferencia térmica monocroma 
• La resolutión de impresión: 260 x 300 ppp
• 16 millones de colores 
• 16 MB de memoria (RAM) 

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS 

• Capacidad del cargador: 25 tarjetas (0,76 mm - 30 mil) / 40 tarjetas (0,5 mm - 20 mil) 
• Capacidad del receptáculo: 25 tarjetas (0,76 mm - 30 mil) / 40 tarjetas (0,5 mm - 20 mil) 
• Grosor de las tarjetas: 0,5 a 0,76 mm (20 a 30 mil), sin capacidad de ajuste 
• Tipos de tarjetas: tarjetas de PVC, Compuesto de PVC, PET, ABS1 y barnices especiales1

• Formato de las tarjetas: ISO 7810 ID-1 (53,98mm x 85,60mm)

1 Con condiciones particulares
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CINTAS 

Para maximizar la calidad y la duración de uso de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y la fiabilidad global de la impresora, utilice cintas recomendadas. 
• Reconocimiento y configuración automáticas 
• Cinta insertada en un casete para una manipulación más 
• Notificación gráfica del nivel de cinta 
• Cinta: 

• YMCKO: 100 impresiones/rodillo 
• Cintas monocromas: 500 impresiones/rodillo 

PUERTOS / CONECTIVIDAD 

• USB 1.1 (compatible con 2.0 y 3.0) 

VISUALIZACIÓN

• Indicadores LED 
• Notificaciones gráficas de la impresora1: 

• Cargador vacío 
• Alerta de cinta terminada o casi terminada 
• Etc. 

1 Dependen de su sistema operativo; no disponible en Mac. 

SOFTWARE 

• Incluye DURABLE Printer Suite® para Windows™: 
• Driver de impresión 
• DURABLE Print Center para la administración, la gestión y la configuración de su impresora 
• DURABLE Printer Manager para la notificación gráfica bidireccional2

• Compatible con Windows™: XP SP3, Vista, 7 y 8 (32 y 64 bits)3
2 Requiere la versión de perfil cliente .net 4.0. 

3 Para versiones más antiguas de Windows™, solo mediante solicitud. 
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DIMENSIONES Y PESO 

• Dimensiones (altura x longitud x anchura): 147 x 200 x 276 mm 
• Peso: 1,7 kg 

ACÚSTICA (PROBADA CONFORME A LA NORMA ISO 7779)

Presión acústica en los puestos de asistente LpAm (modo color YMCKO) 
• En funcionamiento: inferior a 60 dB (A) 
• En modo reposo: nivel de ruido de fondo 

SEGURIDAD 

• Ranura para sistema de seguridad Kensington® 

CONCEPCIÓN ECOLÓGICA Y CERTIFICACIONES 

• Modo reposo y consumo eléctrico reducido 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

• CE
• ROHS II
• Banda I.S.M. de 13.553 a 13.567MHz, resultados de potencia de emisión inferior a 10dBμA/m a 10m

ALIMENTACIÓN 

• Módulo de alimentación: 100-240 voltios CA, 50-60 Hz, 1,7 A 
• Impresora: 24 voltios CC, 2,7 A 

AMBIENTE

• Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15° / 30 °C (59° / 86 °F) 
• Humedad: de 20 % a 65 % sin condensación 
• Temperatura mín./máx. de almacenamiento: 5° / +70° C (23° / 158° F) 
• Humedad de almacenamiento: de 20 % a 70 % sin condensación 
• Ventilación en funcionamiento: aire libre 


