
   

■Parte frontal 

 

 

 

 

 

 
1. Protector contra 

impactos Protege la impresora. 

2. Botón  Permite encender/apagar la impresora. 

3. Luz  Indica un estado de error en la 
impresora. 

4. Luz  Indica la carga restante de las pilas de la 
impresora (aproximadamente). 

5. Luz  Indicación Bluetooth. 
6. Lengüeta de la 

tapa de la 
impresora 

Tire de esta lengüeta para abrir la tapa 
de la impresora. 

7. Salida de cinta Por aquí salen las etiquetas impresas. 

■Parte posterior 

 

 

 

 

 

 
8.  Tapa de la 

impresora 
Puede abrirse para insertar un cartucho 
de cinta o para limpiar el cabezal de 
impresión. 

9.  Botón Bluetooth 
Pulse este botón y el botón  
simultáneamente para activar/desactivar 
Bluetooth. 

10. Toma de 
corriente 

Permite conectar el adaptador de CA 
suministrado. 

11. Puerto USB Conecta el cable USB incluido. 
12. Tapa de las 

pilas 
Se abre para insertar o reemplazar las 
pilas. 

13. Anclaje de 
seguridad 

Permite asegurar la impresora a un 
escritorio o poste/columna con un cable 
de seguridad de venta en comercios o 
algún otro dispositivo similar. 

 

• Inserte un casete de etiquetas en la impresora: 
 

1. Procure que la cinta quede tensa dentro del 
casete (si es necesario) 

 
 

2. Abra la puerta del casete/la tapa de la impresora. 

 
 

3. Coloque el casete en la impresora como se indica. 

 
4. Cierre la puerta del casete/la tapa de la impresora. 
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Impresora MP100 y accesorios 

N.º de 
pieza 

Descripción 

MP100 Incluye la impresora MP100 con protector de 
impactos, 1 casete de T100X000VPM-BK, 
cable USB y adaptador de alimentación 
(MP100-AC).  Para uso en Norteamérica 

MP100/E Incluye la impresora MP100, 1 casete de 
T100X000VPM-BK, cable USB, adaptador de 
alimentación (MP100-AC) y cable(s) 
internacional(es).  Para uso fuera de 
Norteamérica 

MP100-ACS Módulo adaptador de alimentación universal 
de 120-240 V CA de repuesto con cable de 
alimentación para Norteamérica. 

MP100-IB Protector contra impactos de repuesto de 
MP100 

 

 
Casetes de etiquetas de MP100 
• Materiales de etiqueta continuos: 

• Cinta de vinilo autolaminada, Tubo termorretráctil 
• Cinta de tela de nylon, Cinta de poliolefina 
• Cinta de vinilo de colores, Cinta de poliéster 

transparente 
• Cinta magnética 

Tipos de casetes de etiquetas 

Material 
de la 

etiqueta 

N.º de pieza de 
ejemplo 

Aplicación 
típica 

Cinta de vinilo 
autolaminada 

S000X150VAM Marcado de cables 

Tubo 
termorretráctil 

H000X044H1M Marcado de cables 

Cinta de tela de 
nylon 

T100X000C1M-BK Marcado de cables 

Cinta de 
poliolefina 

T038X000FJM-BK Etiquetado de bloques 
de terminales 

Cinta de vinilo 
de colores  

T100X000VPM-BK Seguridad/Instalaciones 
e Identificación general 

Cinta de 
poliéster 
transparente 

T100X000YKC-BK Seguridad/Instalaciones 
e Identificación general 

Cinta magnética T100X000MXM-BK Seguridad/Instalaciones 
e Identificación general 

 

Primeros pasos 

• Elementos incluidos  
 

 
Marcas de cumplimiento 

 

Componentes y funciones de la impresora Configuración de impresora 
Con pilas:  
 
 
 

 
1. Retire el protector contra impactos. 
2. Abra la tapa de las pilas de la parte inferior de 

la impresora. 

                                   
 

3. Inserte 6 pilas alcalinas AA. 
 

 Con el adaptador de CA:  
 
 
 
 

1. Conecte el adaptador de CA a la impresora y 
conecte el enchufe en una toma de corriente.  
 

 
 

 
 5 6 7 8 

1 2 3 4 

Utilice un bolígrafo o un 
lápiz 

Haga pasar el 
extremo de la cinta 
por la abertura. 

Impresora MP100 
con protector 
contra impactos 

Casete de 
etiquetas 

Cable USB 

Adaptador de CA Documentos 

PRECAUCIÓN 
Utilice siempre pilas alcalinas de tamaño AA. 

PRECAUCIÓN 
Utilice siempre el adaptador de CA incluido. 



 

Conexión de la impresora a un dispositivo móvil 
1. Instale la aplicaciones móviles de Panduit tales como "Panduit 

Easy-Mark iLabel" y "Panduit Easy-Mark Network". 
2. Configuración de la conexión Bluetooth (emparejamiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pulse el botón  para encender la impresora. 

Si la función Bluetooth está desactivada en la impresora, actívela. 
Véase "Activar y desactivar la función Bluetooth". 

2. En su dispositivo móvil, active la función Bluetooth y empareje 
la impresora. 

Cuando se haya completado el emparejamiento, inicie las aplicaciones 
móviles en el dispositivo móvil para crear etiquetas. 

Activar la función Bluetooth 

 

 

Puede activar o desactivar la función siempre que  
desee; para ello repita los pasos 1 y 2. 
 
 
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son 
marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 

Impresión desde aplicaciones móviles 

• Las aplicaciones de impresión móviles Panduit Easy-
Mark iLabel y Easy-Mark Network están disponibles 
para dispositivos iOS y Android.  Visite la tienda en 
línea o www.panduit.com 

• Para dispositivos iOS, establezca Bloqueo automático 
en Nunca o el mayor tiempo permitido. 

• Para evitar posibles interrupciones en la 
comunicación de Bluetooth, NO cambie entre 
aplicaciones en dispositivos iOS durante la impresión. 

 
Aplicación Easy-Mark iLabel 

 
Aplicación Easy-Mark Network 
El logotipo de Android™ es una marca comercial de Google Inc. 
iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco  
en los EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia. 

Aplicación Easy-Mark iLabel 

 

Aplicación Easy-Mark Network 

 

 

Soporte adicional 

Visite www.panduit.com 
Descargas gratuitas 
Ruta: Soporte / Download Center / Software 
Firmware Printers 
 

• Tarjeta de referencia rápida de repuesto 
• Boletín de productos 
• Especificaciones de producto e información de 

seguridad. 
 

Registro de la garantía 
Ruta: Soporte / Product Registration 

 
Productos relacionados 

• Casetes de etiquetas MP 
• Impresora MP300 
• Software de etiquetado Easy-Mark Plus 
 

SOPORTE TÉCNICO DE PANDUIT 
1-866-871-4571 

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM 
 

Número de pieza: MP100-QRC-ES, Rev 3.8 
Número DWG: 00210ECB 

Conexión de la impresora a un ordenador 

 
 
 
 
 
 
 
• Instale el controlador de impresora.  

 
 
1. Para USB 
Conecte la impresora y el ordenador con un cable 
siguiendo las instrucciones. 

 

2. Para Bluetooth® 
 
 

 

 

 

 

 

Detección y resolución de problemas 
Significado de las luces 
Las luces indican estados de la impresora. 

Estado de la luz 
* : Depende del estado de funcionamiento 

de la impresora 
-- : Apagada Estado de la impresora 

   

-- * Se enciende y apaga 
despacio 

* * Encendida Conexión Bluetooth realizada. (al conectarse 
con un dispositivo con iOS) 

-- * Parpadea rápidamente Operación en curso, como imprimir o cortar 
etiquetas. 

-- * 
Parpadea 

(una vez cada 5 
segundos) 

Bluetooth desactivado. 

-- -- -- Alimentación desconectada. 

* Encendida * Las pilas tienen poca carga y deben cambiarse. 
Prepare pilas de repuesto. 

* Parpadea 
rápidamente * Reemplace las pilas. 

Nota: consulte la etiqueta de instrucciones del compartimento del 
casete para la limpieza de los cabezales de impresión. 

9 10 11 

13 

12 

14 15 16

Imprimir desde el software Easy-Mark Plus 

• Conecte la impresora MP100 a un ordenador con un 
cable USB. 

• Imprima desde el software de etiquetado Easy-Mark 
Plus.  Easy-Mark Plus se vende por separado e incluye 
el controlador de MP100. 

o Easy-Mark Plus en disco:  EMPLUS-CD 
o Easy-Mark Plus en unidad flash USB:  EMPLUS-2GO 
o Versión descargable de Easy-Mark: EMPLUS-DL 

 

 
Ejemplo de uso de T100X000VXM-BK, cinta de vinilo 
continua negra sobre amarillo: 

 

 

• Texto 

• Voz a texto 

• Códigos de barras 

• Códigos QR 

• Indicación de 
fecha / hora 

• Guardar etiquetas 

• Compartir y 
almacenar archivos 
en línea 

• Muchos tamaños 
de fuente 

 

 

 

 

• Crear marcadores 
de cables 

• Crear etiquetas 
para paneles de 
conexión, placas 
frontales y módulos 

• Texto 

• Voz a texto 

• Guardar etiquetas 

• Cumplimiento con 
ANSI/TIA-606 

• Conectar con Fluke 
LinkWare™ Live 

PRECAUCIÓN 
Coloque el dispositivo móvil no más lejos de a un metro de la 
impresora al configurar los ajustes. 

RECUERDE 
Para obtener las instrucciones de emparejamiento Bluetooth, 
consulte la documentación de su dispositivo móvil. 

PRECAUCIÓN 
No conecte la impresora y el ordenador antes de instalar el software. 
Conecte la impresora tal y como se indica en la pantalla de instalación. 

RECUERDE 
 El procedimiento que aquí se describe es para ordenadores con Windows. 
 Para obtener información sobre cómo activar la función Bluetooth del 

ordenador, consulte la documentación del ordenador. 

1) Encienda la impresora. 
Si la función Bluetooth está desactivada 
en la impresora, actívela. 
Véase "Activar la función Bluetooth". 
 
 
 
 
 
 

 
2) Active la función Bluetooth de 

su ordenador. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Marque la casilla tal y como se muestra a 
continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Selecciona la impresora tal y como se 

indica más abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




