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AddressRight 300 Especificaciones del alimentador
El alimentador AddressRight™ 300 está diseñado para introducir material que va desde hojas sueltas
hasta hojas de 3/8" de grosor.

El tamaño del material puede variar de 2" de largo por 3" de ancho a 15" de largo por 14" de ancho. Se
puede alimentar a sistemas de transporte de cintas transportadoras, máquinas de plegado y cosido, y
aplicaciones de envasado e inyección de tinta.

Puede alimentar hasta 40,000 piezas por hora, según el tamaño y el material.

Montaje y conexión del alimentador AddressRight 300
Importante: Solamente un representante calificado de Pitney Bowes puede instalar y configurar el
alimentador.

1. Desembale el alimentador.
2. Instale las dos guías laterales con los cuatro tornillos [A] suministrados (dos en cada lado).

3. Coloque el alimentador sobre una superficie plana y nivelada.
4. Enchufe el alimentador en un receptáculo debidamente conectado a tierra.

Para montar permanentemente el alimentador:
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1. Retire las cuatro patas de goma.
2. Coloque el alimentador sobre su base para alinearlo con otros componentes en línea, como las

impresoras y los tabuladores. El extremo de salida del alimentador queda frente al extremo
cerrado de la base. Las patas de goma del alimentador encajan en las cavidades de la parte
superior de la base [B].

AddressRight 300 Tablero de mando del alimentador

1. Control de velocidad:Cambia la velocidad del alimentador, ya sea enmodomanual o en
automático, para que haya una separación entre una pieza impresa de la otra.

2. Alimentación continua: Cuando el interruptor de selección de alimentación se fija enManual,
la alimentación es continua.

3. Alimentación de una sola hoja: Cuando el interruptor de selección de alimentación se fija en
Manual, la alimentación será de una pieza de papel por vez.

4. Contador de lotes:Cuenta la cantidad de piezas que pasan en cada trabajo. Se puede
reconfigurar.

5. Interruptor de selección de alimentación:Con el interruptor de selección de alimentación en
Manual ( ), el operador puede alimentar una o varias piezas de papel demodo continuo,
presionando los interruptores de alimentación de una sola hoja y continua. Cuando se configura

en Automático ( ), la interfaz controla el alimentador mediante un dispositivo externo.
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Tablero frontal

1. Receptáculo de encendido:Conecte aquí el cable de alimentación. Asegúrese de conectar el
cable de alimentación solamente en un receptáculo con conexión a tierra.

2. Interruptor de encendido/apagado: Lleva energía al alimentador
3. Portafusible: El fusible protege el sistema electrónico y el motor del alimentador.
4. Conector de interfaz: Puede usarse para controlar el alimentador.

Configuración del alimentador AddressRight 300
1. Suelte la palanca de bloqueo del separador. Levante los separadores y asegúrelos en su posición.
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2. Coloque el papel debajo de los separadores, luego suelte los separadores hasta que se apoyen
sobre el papel. Use la palanca de bloqueo para trabar los separadores.

3. Ajuste las guías laterales hacia dentro, hasta 1/32" (0.8 mm) del papel, luego ajuste la guía
posterior para que el papel se levante aproximadamente 1/2" (12 mm). Es posible que esta
operación no sea necesaria para el papel pesado y grueso.

4. Ajuste la presión del rodillo de salida presionando el botón de bloqueo del control de presión [A] y
levantando o bajando la palanca de ajuste [B]. Para papel normal o sobres, coloque la palanca en
la posición hacia abajo. Paramaterialesmás gruesos, ajuste la palanca demodo que el papel se
alimente suavemente a través del montaje de rodillos de salida.

5. Encienda el alimentador.
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6. Introduzca una pieza con el control de velocidad en la posición velocidad baja (1 o 2).
7. Apague el interrumpor de encendido para detener el alimentador con la pieza a lamitad de la

salida.
8. Ajuste el sensor de alimentación demodo que apunte directamente a la pieza amedida que esta

sale del alimentador. El sensor evita la doble alimentación en caso de atasco o interrupción.

9. Fije el interruptorAUTO/MANUAL enMANUAL.
10. Presione el botón de alimentaciónSINGLE para la alimentación de una sola hoja o el botón de

alimentaciónCONTINUOUS para la alimentación continua.
11. Conexión de interfaz: El alimentador también se puede controlar a distancia. Para que el

alimentador comience a funcionar a distancia, se debe tender un cable de señal a través del
conector de INTERFAZ del alimentador. El interruptor AUTO/MANUAL debe fijarse enAUTO.

Limpieza del alimentador

¡Advertencia! El alimentador es unamáquina de precisión que debe limpiarse
regularmente para garantizar su funcionamiento por muchos años. Antes de dar
mantenimiento al aparato, desconéctelo de su fuente de alimentación.

Limpie regularmente el polvo de papel y la tinta acumulados. Según los tipos de papel que pasan, puede
acumularse polvo de papel dentro de la impresora y en el sistema de transporte. Desconecte siempre el
alimentador del receptáculo de alimentación y retire las tapas.

l Las áreas internas se limpianmejor con una aspiradora que tenga un cepillo suave para ayudar a
aflojar las partículas de polvo. Tenga cuidado de no dañar las placas de circuito impreso ni el
cableado eléctrico.

l Las áreas exteriores se pueden limpiar con cualquier limpiador doméstico no abrasivo estándar.
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Cuidado:Nunca rocíe ni vierta limpiadores directamente sobre el alimentador ni
dentro de este. El exceso de líquido puede dañar las partes electrónicas. Siempre
humedezca un trapo con el limpiador y aplíquelo a las partes que se van a limpiar.

Limpieza de los sensores

Mantenga limpios los dos sensores del alimentador. Use un hisopo para limpiar los sensores. El sensor
de papel [A] se encuentra debajo de los rodillos de guía de salida. El sensor de atascos [B] se encuentra
en el soporte del sensor de atascos.

Cuidado:No use solventes ni abrasivos para limpiar los sensores.
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Cómo cambiar los segmentos de medición
(separadores de hojas)
Los segmentos demedición (separadores de hojas) sirven para que las piezas semantengan separadas
amedida que entran al alimentador. Se desgastan y deben cambiarse periódicamente. Si observa que el
alimentador toma dos hojas y usted no puede ajustar los separadores para evitarlo, es hora de
cambiarlos.

Solicite separadores de hojas en pitneybowes.com, proporcione el número de artículo 90-103-09s.

1. Apague y desenchufe elalimentador.
2. Suelte la palanca de bloqueo del separadory deslice las guías laterales del papel hasta que queden

completamente abiertas.
3. Baje los separadores hasta que toquen el rodillo de alimentación.
4. Retire el tornillo [A] y el soporte del separador [B]. Luego haga palanca para retirar el separador [C]

del soporte.

5. Instale un nuevo separador y vuelva a colocar el soporte y el tornillo.

Contactando a Pitney Bowes

Para solicitar servicio y ayuda:

Visite nuestro sitio web:

pitneybowes.com

Para solicitar piezas y suministros:

Visite nuestro sitio web:

pitneybowes.com
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Documentación de producto
Visite pitneybowes.com para obtener la última documentación del producto. Para obtener guías para el
operador, busque “Impresoras AddressRight”.

SeguridadInformación
Este documento contiene información de seguridad relacionada con las impresoras AddressRight™
100, 200 y 300 y Alimentador AddressRight™ 300.

Para evitar lesiones personales o daños al equipo, familiarícese con los procedimientos ymétodos
adecuados antes de instalar, operar o reparar el sistema.

Siga estas precauciones de seguridad siempre que use su impresora de direcciones:

l Use este equipo para su propósito previsto.
l Coloque el sistema cerca de un tomacorriente de pared de fácil acceso.
l Asegúrese de que no haya obstrucciones frente al tomacorriente de pared en el que está
conectada lamáquina.

l Coloque el sistema en un lugar accesible para permitir la ventilación adecuada del equipo y
facilitar el servicio.

l Utilice el cable de alimentación de CA que viene con el dispositivo.
l Conecte el cable de alimentación de CA directamente a un tomacorriente de pared con conexión a
tierra que esté ubicado cerca del equipo y sea de fácil acceso. Si no se conecta la máquina a tierra
correctamente, se pueden producir lesiones personales graves o incendios.

l El cable de alimentación de CA es el medio principal para desconectar este dispositivo de la fuente
de alimentación de CA.

l NOuse un enchufe adaptador en el cable de línea ni en el tomacorriente de pared.
l NOuse un tomacorriente de pared que esté controlado por un interruptor de pared o que sea
compartido con otro equipo. 

l NO retire la clavija de tierra del cable de línea.
l Desenchufe siempre la impresora y descargue la electricidad estática antes de usar aerosoles
desempolvadores.

l El almacenamiento y el uso incorrectos de aerosoles desempolvadores y de aerosoles
desempolvadores inflamables pueden causar una suerte de explosión que podría provocar
lesiones personales o daños a la propiedad.

l Nunca use desempolvadores en aerosol que lleven la etiqueta de inflamables, y siempre lea las
instrucciones y precauciones de seguridad en la etiqueta del envase del desempolvador.

l NOpase el cable de alimentación sobre bordes afilados ni lo atrape entre losmuebles. Asegúrese
de que no haya tensión en el cable.

l Use solo suministros aprobados.
l La operación de este equipo sinmantenimiento periódico inhibirá el rendimiento operativo óptimo
y podría causar unmal funcionamiento del equipo.

Pitney Bowes Guía para el usuario enero 2020 9



l Si la unidad se daña, desenchúfela de la pared.
l Mantenga en todomomento los dedos, el cabello largo, las joyas y la ropa suelta lejos de las
piezasmóviles.

l Siga siempre los estándares específicos de seguridad y salud ocupacional de su lugar de trabajo.
l Retire el material atascado suavemente y con cuidado.
l Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NOquite las cubiertas ni desmonte el
tablero demando o su base. El gabinete contiene piezas peligrosas.

l Evite tocar piezas omateriales enmovimientomientras la máquina está en uso. Antes de eliminar
un atasco, asegúrese de que losmecanismos de lamáquina se detengan por completo.

l Antes de utilizar la impresora / el alimentador AddressRight™, asegúrese de que se haya
preparado correctamente y de que cualquier otro personal del área esté alejado de lamáquina.

l Informe inmediatamente a servicio técnico sobre cualquier componente dañado o que no funcione
que haga que la unidad sea insegura.

l NOquite las tapas. Las cubiertas incluyen partes peligrosas a las que solo debe acceder personal
de servicio debidamente capacitado.

l NOhaga funcionar la impresora con la tapa superior abierta.
l Hacer funcionar la impresora con la tapa superior abierta aumenta el riesgo de enredarse con las
piezasmóviles.

l Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra las aberturas de ventilación.
l NOcoloque velas encendidas, cigarrillos, puros, etc., sobre el sistema.
l Comuníquese con su proveedor de sistemas de impresión para solicitar materiales, como:

l Existencias
l Fichas de datos de seguridad demateriales
l Si daña la unidad
l Programa de servicio demantenimiento requerido

Mantenimiento

Este producto es reparable. Para consultas sobre servicio técnico en los EstadosUnidos, visite
pitneybowes.com/support.

Este equipo contiene un transmisor de radiofrecuencia que funciona en la banda ISM de 2.4 o 5GHz.

Cuidado: En caso de derrame, goteo o acumulación excesiva de tinta, desconecte
inmediatamente el cable de alimentación del tomacorriente de pared y
comuníquese con Pitney Bowes. En los EstadosUnidos, visite
pitneybowes.com/support.
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©2020 Pitney Bowes Inc.

Todos los derechos reservados. Este libro no puede reproducirse total ni parcialmente de ninguna
manera ni almacenarse en un sistema de recuperación de ningún tipo ni transmitirse por ningúnmedio,
electrónico omecánico, sin el permiso expreso por escrito de Pitney Bowes.

El uso de esta información por parte del destinatario u otros para fines que no sean la capacitación de los
clientes en los equipos de Pitney Bowes puede constituir una infracción de los derechos de propiedad
intelectual de Pitney Bowes, y Pitney Bowes no asume ninguna responsabilidad por dicho uso de la
información.

Hemos hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la precisión y utilidad de estemanual. Sin
embargo, no podemos asumir responsabilidad por errores u omisiones o responsabilidad por el mal uso
o la aplicación incorrecta de nuestros productos.

Salvo lo dispuesto por escrito, debidamente firmado por un funcionario de Pitney Bowes, al proporcionar
esta información no se otorga ninguna licencia, ya sea expresa o implícita, bajo ninguna licencia de
Pitney Bowes o de terceros, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.
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Para solicitar servicio técnico o suministros

SV63338 Rev. A
©2020 Pitney Bowes Inc.
Todos los derechos reservados

3001 Summer Street
Stamford, Connecticut 06926
www.pitneybowes.com
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