
4  Fije las dos abrazaderas para cables en los agujeros 
localizados a los lados izquierdo y derecho en la parte 
posterior de la impresora y pase el tubo de tinta de desecho 
por las abrazaderas, tal como se muestra a continuación. 

5  Retire las tapas (externa e interna) de la botella de tinta de desecho y guárdelas  
en un lugar seguro. 

 Nota: No tire las tapas a la basura; las necesitará para transportar la impresora. 

6  Coloque la etiqueta de precaución en su idioma sobre la etiqueta en inglés, si es necesario. 
Luego, introduzca la botella de tinta de desecho en el soporte para la botella. La botella y el 
soporte se deben colocar en un lugar más bajo que la impresora para que la tinta de desecho 
fluya hacia abajo.

7  Introduzca el tubo de tinta de desecho en la botella. El tubo debe curvar hacia la botella y 
directamente hacia abajo, tal como se muestra a continuación.

  Asegure que el tubo quede encima de la línea amarilla indicada en el exterior de la botella.  
Si el tubo es demasiado largo, córtelo al tamaño adecuado.

8 Conecte el cable de alimentación. (No conecte la impresora a la computadora todavía).

Epson® SureColor®

 F2000 Series

Elija una ubicación para la impresora
Elija una ubicación para la impresora que esté cerca de una toma de corriente desde donde pueda 
desconectar el cable fácilmente. Evite lugares expuestos a cambios bruscos de temperatura y humedad. 
También mantenga la impresora alejada de luz solar directa, fuentes de luz fuerte o de calor.

Coloque la impresora en una superficie plana y estable con suficiente espacio en todos los lados 
(consulte las siguientes ilustraciones). El área en donde coloca la impresora debe ser más ancha que 
el espacio entre las patas de caucho localizada en la parte inferior de la impresora, y debe estar por lo 
menos 2 pies (60 cm) del suelo y ser capaz de soportar por lo menos 220 lb (100 kg).

1,26 plug.
(3,2 cm)

2,95 plug.
(7,5 cm)

29,53 plug.
(75 cm)

78,74 plug.
(200 cm)

2,55 plug.
(6,5 cm)

19,68 plug.
(50 cm)

47,24 plug.
(120 cm)

5,90 plug.
(15 cm)

23 plug.
(58,5 cm)
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Desembale la impresora
1 Verifique que tiene las siguientes piezas:

Epson® SureColor® F2000 Series

Garantía y avisos
Warranty and notices
Garantia e avisos

Platina mediana Botella de tinta 
de desecho

Garantía 
limitada

Cable de 
alimentación

Abrazaderas para 
tubos/cables

Pinzas

F2000
Tubo de tinta 
de desecho

Cartuchos  
de tinta

Soporte de la 
botella de tinta 

de desecho

Kit de 
mantenimiento

 Nota: 
• El modelo White Edition incluye dos cartuchos de limpieza adicionales.

•  Consulte el Manual del usuario en línea para obtener información sobre cómo utilizar el kit de 
mantenimiento y las pinzas y cómo fijar las dos abrazaderas para cables.

2  Retire todo el material de embalaje y la cinta adhesiva. Revise bien que no haya quedado cinta 
adhesiva en el interior y exterior de la impresora y en la platina.

 ADVERTENCIA: La impresora pesa aproximadamente 180 lb (82 kg) y requiere tres personas para 
levantarla y moverla. Sujete la impresora por las áreas señaladas por las etiquetas grises, tal como se 
muestra en la ilustración. Al mover la impresora, no la incline más de 10 grados.

3  Retire el dispositivo de bloqueo del carro y guárdelo en un lugar seguro.

 Nota: No tire el dispositivo de bloqueo del carro a la basura; lo necesitará para transportar  
la impresora.

4  Abra la tapa de la impresora y presione todas las piezas hacia abajo para comprobar que están 
bien asentadas, tal como se muestra a continuación. Luego, cierre la tapa.

Ensamble la impresora
1 Instale la platina, tal como se muestra a continuación.

2  Retire los tapones de las salidas de tinta de desecho localizadas en la parte posterior de la 
impresora y guárdelos en un lugar seguro.

Nota: No tire los tapones a la basura; los necesitará para transportar la impresora.

3  Conecte el tubo de tinta de desecho. Asegure que el extremo más largo del tubo esté conectado 
a la salida de tinta de desecho del lado izquierdo y que el extremo más corto esté conectado a la 
salida de tinta de desecho del lado derecho.

Guía de instalación

Etiqueta de 
precaución



Soporte del producto
Manual del usuario
Contiene instrucciones para usar la impresora y las herramientas de mantenimiento (requiere una 
conexión a Internet).

Ayuda en pantalla con su software
Seleccione Help (Ayuda) o F1 cuando esté utilizando el software Garment Creator.

Soporte técnico de Epson
Soporte por Internet
Visite la página de soporte técnico del producto en global.latin.epson.com/Soporte para descargar 
el software Garment Creator y las utilidades, acceder al Manual del usuario en línea, obtener respuestas 
a preguntas frecuentes, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Soporte telefónico
Puede hablar con un representante de soporte técnico llamando a uno de los siguientes números  
de teléfono:

Argentina (54 11) 5167-0300 México 01-800-087-1080
  0800-288-37766  México, D.F. (52 55) 1323-2052
Bolivia* 800-100-116 Nicaragua* 00-1-800-226-0368
Chile (56 2) 2484-3400 Panamá* 00-800-052-1376
Colombia 018000-915235 Paraguay 009-800-521-0019
 Bogotá (57 1) 523-5000 Perú 0800-10126
Costa Rica 800-377-6627  Lima (51 1) 418-0210
Ecuador* 1-800-000-044 República
El Salvador* 800-6570  Dominicana* 1-888-760-0068
Guatemala* 1-800-835-0358 Uruguay 00040-5210067
Honduras** 800-0122 Venezuela (58 212) 240-1111
  Código NIP: 8320

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

**Marque los primeros 7 dígitos, espere el mensaje de respuesta y luego ingrese el código NIP.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. 
Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

¿Necesita tinta?
Puede adquirir tinta de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, 
comuníquese con Epson, tal como se indica arriba.

Instale los cartuchos de tinta
Precaución: No puede cambiar la configuración de la tinta (por ejemplo, de la edición blanca a la edición de 
color, o de la edición de color a la edición blanca) después de que los cartuchos de tinta estén instalados. 

1  Saque los cartuchos de tinta de sus envoltorios y luego agite cada cartucho con cuidado por unos 
15 segundos en cada lado, tal como se muestra a continuación.

2  Abra las tapas de los compartimientos de tinta e instale cada cartucho en la ranura 
correspondiente a su color.

Precaución: No toque el chip verde en la parte posterior del cartucho.

White Edition (Edición blanca)

Compartimiento izquierdo Compartimiento derecho

Ranura 1 Ranura 2 Ranura 3 Ranura 4 Ranura 5 Ranura 6

WH WH Y M C BK

Color Edition (Edición de color)

Compartimiento izquierdo Compartimiento derecho

Ranura 1 Ranura 2 Ranura 3 Ranura 4 Ranura 5 Ranura 6

BK Y M M C C

3 Cierre las tapas de los compartimientos de tinta.

4  Pulse el botón . 

5  Siga los mensajes en la pantalla para seleccionar Idioma, configure la Fecha y Hora y 
seleccione la unidad de medida.

6 Pulse el botón .

7  Pulse el botón OK después de cada mensaje de confirmación. 

  La impresora comienza a cargar la tinta. Esto se tarda aproximadamente 40 minutos. La pantalla 
LCD muestra el mensaje Reposo cuando la carga ha terminado.

 Precaución: No apague o desconecte la impresora cuando el indicador  esté parpadeando. Tampoco abra 
las tapas de los compartimientos durante el proceso de carga.

 Nota: La primera vez que instala los cartuchos de tinta, la impresora utiliza parte de la tinta para cargar el 
sistema de impresión, por lo que puede haber un menor rendimiento de impresión con los primeros cartuchos.  
Los cartuchos de tinta subsiguientes durarán la vida útil esperada.

Instale el software y los drivers
1  Visite la página global.latin.epson.com/F2000 para descargar el software Garment Creator 

y el paquete de drivers y utilidades.

2  Después de instalar el software, abra la utilidad LFP Remote Panel y busque actualizaciones  
del firmware. 

Realice una prueba de los inyectores
1  Retire el marco de la platina.

2  Compruebe que la palanca de ajuste de altura esté en la posición “P”.

3  Pulse el botón  del panel de control. Aparece el menú Mantenimiento.

4  Pulse los botones /  para resaltar Test De Inyectores y luego pulse el botón .

5  Pulse el botón OK dos veces.

6   El patrón de prueba de los inyectores se imprime directamente en la platina.

7  Revise el patrón. Si no aparecen espacios, los inyectores están limpios. Si aparecen espacios en el 
patrón, consulte el Manual del usuario en línea para obtener instrucciones sobre cómo limpiar 
el cabezal de impresión.

8  Limpie la platina con un paño humedecido con limpiacristales o agua.

9  Vuelva a colocar el marco de la platina.

EPSON y SureColor son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y 
pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.
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