
© 2020 Toshiba Tec Europe. All rights reserved               www.toshibaprinting.es 

 

 

 

Guía de limpieza de impresoras de etiquetas y 

códigos de barras Toshiba 

 
Las impresoras de etiquetas Toshiba están diseñadas para su uso 
en los más diversos entornos de trabajo.  

Aunque el uso diario normal de las impresoras Toshiba requiere una 
interacción física limitada por parte de los usuarios, Toshiba ha 
desarrollado las siguientes pautas para limpiar el exterior y el 
interior de las impresoras de etiquetas y códigos de barras: 

1. Apague la alimentación antes de limpiar para evitar un mal 
funcionamiento. 

2. Use un paño suave humedecido con alcohol o detergente suave. 
3. No rocíe alcohol directamente ni ninguna solución de limpieza 

sobre la impresora. 
4. Humedezca un paño suave y luego limpie la impresora. 
5. Áreas recomendadas de limpieza: 

 Cubierta exterior, botones y paneles. 
(excluyendo la pantalla LCD y la ventana consumo de papel) 

 Portarrollos de etiquetas interior. 

Productos de limpieza 

recomendados: 

Alcohol o un detergente 
suave. 

Frecuencia: 

Siempre que sea necesario, esto 
no afecta al funcionamiento o 
calidad del equipo. 

Recomendación  

adicional: 

Limpie la impresora después de cambiar 

el papel, es una buena práctica que 
ayuda a extender la vida útil de las 
piezas, como el cabezal de la impresora.  

 

* Para obtener más información sobre los procesos de desinfección y limpieza, consulte el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). El ECDC o la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) deben ser su referencia para asuntos médicos y biológicos. Por favor consulte el documento Limpieza y desinfección ambiental del ECDC.  

Permitido
     

Asegúrese de apagar la 
alimentación antes de 
limpiar para evitar un 
mal funcionamiento 

Use un paño de 
microfibra o toallitas 

suaves. 

Rocíe el limpiador sobre 
el paño de limpieza y 

luego limpie la superficie 

Limpiar con un paño que 
esté húmedo pero no 

empapado y goteando 

Para limpiar el cabezal de 
impresión, sensores y el 

rodillo, utilice la rutina de 
limpieza normal. 

No Permitido 
    

No rocíe limpiadores 
directamente sobre el equipo 

No utilice limpiadores ni 
materiales abrasivos  

(cepillo, estropajo, etc.) 

No moje el equipo electrónico 
con líquido de limpieza 

Nunca limpie con alcohol la 
pantalla LCD y la ventana del 
visor de consumo de papel, 
utilice un detergente suave 

 


