
Serie Gcube
Impresora de recibos

Guía del usuario

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





Advertencia: EE. UU.

Este equipo ha sido probado y fundado para cumplir con los límites para un dispositivo 
digital de Clase A de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales 
cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de 
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

En caso de que el funcionamiento de este equipo en un área residencial pueda causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. el usuario deberá corregir la 
interferencia por su cuenta.

Aviso: Canadá
Este aparato cumple con los límites de la clase “A” para interferencias de radio según lo especificado en las 

regulaciones de interferencias de radio del departamento canadiense de comunicaciones.

Obtenga una apariencia conforme a las normas de la clase “A” de interferencia de radio tel que 

especificador par ministre canadien des communications dans les reglements d'interference radio.

Advertencia

Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar 
interferencias de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar las medidas adecuadas.

Información de conformidad con la FCC (para WLAN y BLUETOOTH)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 

siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar 

cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Información al usuario
NOTAS : Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de Clase B

dispositivo digital, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias 

perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa 
de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión,
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que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está 

conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

[NOTA IMPORTANTE]
Declaración de exposición a la radiación de RF de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC 
establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse 
con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo.
Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o 
transmisor.

Precaución

Algunos dispositivos semiconductores se dañan fácilmente con la electricidad estática. Debe 
apagar la impresora antes de conectar o quitar los cables en la parte posterior para proteger 
la impresora contra la electricidad estática. Si la impresora se daña por la electricidad 
estática, debe apagar la impresora y comunicarse con su distribuidor para obtener ayuda.

INTRODUCCIÓN

La impresora de rollo de la serie Gcube está diseñada para su uso con instrumentos electrónicos 
como el sistema ECR, POS, equipo bancario, equipo periférico de computadora, etc.

Las principales características de la impresora son las siguientes:

1. Impresión de alta velocidad

Gcube-100: 250 mm / s, 59 líneas por segundo (fuente 12X24) 
Gcube-102: 250 mm / s, 66 líneas por segundo (fuente 12X24)

2. Impresión térmica de poco ruido.

3. Admite una variedad de interfaces: USB + RS-232 (Serial-25PIN) / 
USB + WLAN + EHTERNET / USB + ETHERNET + RS-232 
(Serial-9PIN) / USB + BT + ETHERNET

4. Libre de atascos (Implementación de retorno automático de Cutter Jam)
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5. Los caracteres se pueden escalar hasta 64 veces en comparación con su tamaño original.

6. El búfer de datos permite que la unidad reciba datos de impresión incluso durante la impresión.

7. La impresión de códigos de barras es posible utilizando un comando de código de barras.

8. El circuito de accionamiento de las unidades periféricas permite el control de dispositivos externos como 

la caja registradora.

9. Código de barras bidimensional (código QR, PDF-417) e impresión a dos colores.

Asegúrese de leer atentamente las instrucciones de este manual antes de utilizar la serie 
Gcube.

NOTAS : La toma de corriente debe estar cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

LEGISLACIÓN Y SÍMBOLO WEEE
2002/96 / CE Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sobre el tratamiento, 
recogida, reciclaje y eliminación de dispositivos eléctricos y electrónicos y sus componentes.

El símbolo del cubo de basura cruzado en el dispositivo significa que no debe desecharse con otros 
residuos domésticos al final de su vida útil. En cambio, el dispositivo debe llevarse a los centros de 
recogida de residuos para la activación del procedimiento de tratamiento, recogida, reciclaje y 
eliminación.
Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de 

desechos, sepárelos de otros tipos de desechos y recíclelos de manera responsable para promover la 

reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deben comunicarse con el minorista donde compraron este producto o con la 

oficina del gobierno local para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar el artículo para un 

reciclaje ambientalmente seguro.

Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y consultar los términos y 

condiciones del contrato de compra.

Este producto no debe mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación.
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CAPÍTULO1 Configurar el
Impresora

1.1. Desembalaje

La caja de su impresora debe incluir estos elementos. Si falta algún artículo o está dañado,
póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

Cable de interfaz (opción) Cable de alimentación Rollo de papel

Serie Gcube
Impresora de recibos

Guía del usuario

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Serie Gcube
Del operador

Manual (opción)Adaptador de CA

1.2. Conexión de los cables
Puede conectar hasta tres cables a la impresora. Todos están conectados al panel de 
conectores en la parte posterior de la impresora, que se muestra a continuación:

Ethernet
conector

Conector serial USB
conector de salida

Patada de cajón: fuente de alimentación

conector

NOTAS : Antes de conectar cualquiera de los cables, asegúrese de que tanto la impresora como la
dispositivo de conexión están apagados.
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1.3. Conectando el dispositivo anfitrión

Necesita el cable de interfaz adecuado.

1. Enchufe el conector del cable de forma segura en el conector de interfaz de la impresora.

2. Apriete los tornillos a ambos lados del conector del cable.
3. Conecte el otro extremo del cable al dispositivo host.

1.4. Conexión del cajón
ADVERTENCIA : Utilice un cajón que coincida con las especificaciones de la impresora.

El uso de un cajón inadecuado puede dañar el cajón y la impresora.

PRECAUCIÓN : No conecte una línea telefónica al conector de desconexión del cajón;
de lo contrario, la impresora y la línea telefónica pueden resultar dañadas.

Enchufe el cable del cajón en el conector de desconexión del cajón en la parte posterior de la 

impresora junto al conector de la fuente de alimentación.

Para usar el cajón, puede 
conectar el cable al 
conector.
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1.5. Conexión de la fuente de alimentación

ADVERTENCIA : Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación proporcionada con la impresora o
equivalente.

PRECAUCIÓN : Al conectar o desconectar la fuente de alimentación de la impresora,
asegúrese de que la fuente de alimentación no esté enchufada a una toma de corriente. De 
lo contrario, puede dañar la fuente de alimentación o la impresora.

Si el voltaje nominal de la fuente de alimentación y el voltaje de su tomacorriente no coinciden, 

comuníquese con su distribuidor para obtener ayuda. No enchufe el cable de alimentación. De lo contrario, 

puede dañar la fuente de alimentación o la impresora.

1. Asegúrese de que la impresora esté apagada.

2. Enchufe el conector del cable de CC en el enchufe de alimentación de la 
impresora. Si es necesario conectar la interfaz y el cajón, enchufe ese conector 
en el puerto de la impresora. Y limpia los cables.

➊ ➋

↑ ARRIBA

➌ ➍

NOTAS : Para quitar el conector del cable de CC, asegúrese de que el cable de alimentación de la fuente de alimentación

está desenchufado y luego agarre el conector por la flecha y tire de él hacia afuera.
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1.6. Instalación de opciones y reemplazo del rollo de papel

1.6.1. Instalación de montaje en pared

1. Utilizando el soporte, márquelo en la pared donde desea instalar la 
impresora.
2. Haga 3 agujeros en los lugares marcados.

3. Instale el soporte de montaje en pared con tornillos como se muestra en la imagen 3.

4. Alinee el soporte de pared y la impresora y deslice la impresora hacia abajo para que encaje

en.
➊ ➋

➌ ➍
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1.6. Instalación de opciones y reemplazo del rollo de papel

1.6.2. Instalación del rollo de papel

NOTAS : Asegúrese de utilizar rollos de papel que cumplan con las especificaciones.

No utilice rollos de papel que tengan el extremo del papel pegado al núcleo.

1. Abra la cubierta del rollo de papel presionando el botón de apertura de la cubierta.

➊ ➋

NOTAS : Para evitar daños en la impresora, no abra la tapa de la impresora durante la impresión.

2. Retire el núcleo del rollo de papel usado, si lo hay.
3. Inserte el rollo de papel como se muestra.

4. Saque una pequeña cantidad de papel como se muestra en la imagen 3. y cierre la tapa 
de la impresora. Quite el papel como se muestra.

➌ ➍
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1.7. Ajustes y configuraciones

La configuración de la impresora se puede cambiar usando la APLICACIÓN NFC

1.7.1 Cómo instalar la APLICACIÓN

1. Configure la función NFC desde el teléfono inteligente del usuario en lectura / escritura, 
modo P2P. (no funciona en un modo de tarjeta)

2. Etiquete su teléfono móvil horizontalmente en el logotipo de NFC con la pantalla del 
teléfono desbloqueada.

3. Si se reconoce bien NFC, la pantalla de instalación de la aplicación Gcube de Google 
Play Store se ejecuta automáticamente.

4. Presione el botón de instalación en la pantalla de instalación, luego se instalará en el 
teléfono inteligente del usuario.

» No 2 Modo de instalación manual
1. Ejecute Google Play Store desde el teléfono inteligente del usuario.

2. En la barra de búsqueda, inserte "Gcube NFC" y búsquelo.

3. Después de una búsqueda, elija "Gcube NFC" de la lista.
4. Presione el botón de instalación para instalar la aplicación Gcube.

12 Impresora de recibos de la serie Gcube



1.7. Ajustes y configuraciones

1.7.2 Cambiar la configuración del dispositivo

1. En el menú de configuración del dispositivo, ejecute una configuración de los valores de configuración.

2. Cambie los valores de configuración que desea cambiar en una pantalla de 
configuración. Después de completar la configuración, toque la pantalla superior.

3. Si aparece el mensaje “Etiquetar en Gcube” en el medio de la pantalla, etiquete un 
teléfono inteligente en la Impresora.

4. Cuando aparece el mensaje "Escritura completada" al etiquetar
el teléfono inteligente en la impresora, luego etiquete el teléfono inteligente fuera de la impresora.

5. Cuando la configuración esté bien hecha, la impresora imprimirá la página de autocomprobación.

después del reinicio.

➊ ➋

➌ ➍
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1.8. Usando la impresora
1.8.1. Panel de control

ENERGÍA

ENLACE

DATOS

1.8.2. Botón
• Botón de encendido

Presione el botón de ENCENDIDO para encender la impresora. Se muestra "-" en el FND.

• Botón FEED
Presione el botón FEED una vez para avanzar el papel una línea. También puede mantener 

pulsado el botón FEED para alimentar papel de forma continua.

El botón puede desactivarse con el comando ESC c 5.

1.8.3. Luces del panel: FND

• ERROR FND
Esto indica cuando hay un error de "Encendido" o no queda papel de recibo o está casi 

agotado. Para obtener información detallada sobre el tipo de error, consulte 2-3 Estado de 

error y resolución de errores en la página <18-19>.

14 Impresora de recibos de la serie Gcube



MEMORÁNDUM

Manual del operador 15

CAPÍTU
LO

 1



CAPÍTULO2
APÉNDICE

2.1.Ajuste de la ubicación del sensor de proximidad del papel

El sensor tiene cinco configuraciones de 

sensibilidad.

1. Presione el botón de apertura y 

abra la tapa de la impresora.

2. Si encuentra que queda 
demasiado papel
cuando se activa el sensor, 
coloque el sensor de fin cercano 
en la posición # 4 o # 5.

3. Disminuya la configuración si se 
agota el papel antes de que se 
active el sensor.

La precisión del sensor Near-End depende de la configuración de la escala de 
ajuste y del diámetro del núcleo de bobinado del rollo de papel.
El sensor de fin cercano se establece en el ajuste n. ° 3.
Ésta es la escala adecuada para el grosor de papel recomendado.

La configuración predeterminada de fábrica está en la posición # 3.

NOTAS : El diámetro del núcleo del papel varía según el fabricante del papel.
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2.2. Limpieza del cabezal de la impresora

El polvo de papel en los elementos calefactores puede reducir la calidad de impresión. En este caso, 

limpie el cabezal de la impresora de la siguiente manera:

NOTAS : Antes de limpiar el interior de la impresora o el cabezal, asegúrese de que la alimentación esté apagada.

1. Apague la impresora.

2. Abra la tapa de la impresora.

3. Limpie los elementos térmicos del 
cabezal de la impresora con un 
hisopo de algodón humedecido con 
alcohol solvente.
(etanol, metanol, IPA)

4. Inserte un rollo de papel y cierre la 
tapa de la impresora.
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2.3. Estado de error y resolución de error
Cuando ocurre el error de la impresora, el alfabeto correspondiente a la condición 

de error se muestra en FND

El indicador de estado de error incluye:

• Atasco de cortador

Cuando ERROR FND indica "J", la impresora se 

encuentra en estado de error de atasco en el 

cortador.

» Solución

Mientras la impresora está encendida (el 

LED de encendido está encendido), 

presione el botón de la cubierta y abra la 

cubierta. Entonces, el cortador se 

reiniciará automáticamente.

• Cortador no está en casa

Cuando ERROR FND indica "J", significa 

que el cortador no está en la posición de 

Inicio mientras el pirnter está encendido.

» Solución

La misma solución que el error de atasco del cortador.

ABIERTO
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2.3. Estado de error y resolución de error
Cuando ocurre el error de la impresora, el alfabeto correspondiente a la condición de 

error se muestra en FND

El indicador de estado de error incluye:

• Error de papel agotado

El zumbador emite un pitido "Bip ---, Bip ---" y cuando la tapa de la impresora se abre 
presionando el botón de apertura de la tapa, el zumbador se detiene. Después de esto, 
puede cambiar el rollo de papel y continuar usando la impresora.

• Tapa abierta

Este error ocurre cuando la tapa de la impresora está 
abierta. Cerrar la tapa eliminará el error.

• Reemplazar papel

Este error ocurre cuando es necesario reemplazar el papel.

• Sobrecalentar

Este error ocurre cuando el cabezal de impresión se sobrecalienta. La impresión se detiene con 
un error de sobrecalentamiento. Cuando el cabezal de la impresora se enfría, el error 
desaparece y la impresión continúa.
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2.4. Especificación
2.4.1. Especificación general de la impresora

Método de impresión Impresión de líneas térmicas

180 DPI (Gcube-100)
203 ppp (Gcube-102)

Resolución

Ancho de impresión

Ancho de papel

72 mm
80 mm

Fuente A: 42 (Gcube-100), 48 (Gcube-102) 
Fuente B: 56 (Gcube-100), 64 (Gcube-102)Caracteres por línea (predeterminado)

59 líneas / seg (250 mm / seg, Gcube-100) 
66 líneas / seg (250 mm / seg, Gcube-102)Velocidad de impresión

Recibir tamaño de búfer 64 kbytes máx.

NOTAS : La velocidad de impresión puede ser más lenta, dependiendo de la velocidad de transmisión de datos.

y la combinación de comandos de control.

Voltaje de entrada

Frecuencia
Tensión de salida

100 ~ 240 V CA
50 ~ 60 Hz
+ 24 V CC

Tensión de alimentación

5 ~ 45 ° C (en funcionamiento)

- 10 ~ 50 ° C (almacenamiento)Ambiental
condiciones

Temperatura

Humedad

Mecanismo de impresora (MCBF) 

TPH

Cortador automático

10 ~ 90% de humedad relativa; excepto el rollo de papel.

70.000.000 líneas
1 × 108 Pulso (150 Km)
1,500,000 corte

Esperanza de vida

2.4.2. Especificación de papel

Artículo Descripción
Hansol HPK-110
Mitsubishi PB670
Mitsubishi PB770
Rollo de papel

Observación

De color negro

Color rojo / negro

Color azul / negro
Tipo de papel

Forma de papel

Ancho de papel

Tamaño del rollo de papel

Diámetro exterior del carrete

80 (+ 0, -1), 3.14n (+ 0, -0.039 ") 
Máx.83 mm
18 mm (0,71 ")

※ Se puede utilizar el siguiente papel en lugar del papel especificado anteriormente.

· TF50KS-E: Nippon Paper Industries Co., Ltd.
· PD 160R: Nuevo Oji Paper Mfg, Co., Ltd.

· F380: Kansaki Specialty Papers, Inc. (EE. UU.) ※ Mitsubishi 

PB670 / PB770 son papeles de dos colores.
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