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Garantía 
de 4 Millones de Pulgadas Lineales 

Condiciones
Esta garantía se limita a un período de trescientos sesenta y cinco (365) 
días o cuatro millones (4,000,000) de pulgadas lineales de uso, lo que 
tenga lugar primero.

Para que esta garantía sea válida, debe seguir el programa de 
mantenimiento recomendado del fabricante de equipo original, usar los 
suministros aprobados por el fabricante y cumplir con las condiciones de 
operación especificadas por el fabricante. 

Esta garantía cubre el reemplazo de un cabezal de impresión de 
transmisió térmica que se ha dañado debido al uso exclusivo de la  cinta 
de transferencia térmica TR4085plus® o TRX-50.

Esta garantía no cubre los cabezales de impresión que se hayan utilizado 
de forma inadecuada, alterado, descuidado, manipulado de manera 
incorrecta o dañado por falta de limpieza o reparaciones no autorizadas. 

Si las condiciones arriba mencionadas se cumplen y ocurre un defecto 
en el cabezal de impresión, siga el proceso de evaluación continuación. 

• Los fabricantes de equipo 
original recomiendan limpiar 
los cabezales de impresión 
después de cada rollo de cinta 
usando un paño no abrasivo 
humedecido con alcohol 
ispopropílico (IPA). 

• Aspire y quite el polvo de las 
impresoras frecuentemente.

• Siempre use cintas que sean 
ligeramente más anchas que la 
etiqueta:
 – Si es muy acha, la cinta 

se arrugará durante la 
impresión.

 – Si es muy angosta, se 
dañará el cabezal de 
impresión produciendo una 
marca blanca de desgaste.

• El uso inadecuado de las 
tarjetas de limpieza del cabezal 
de impresión puede dañar el 
cabezal. 

Consejos y Sugerencias
Para extender la vida útil
 del cabezal de impresión

Responda estas preguntas para determinar si la 
reclamación del cliente cumple con los criterios atribuidos 
al desgaste de la cinta: Sí No

¿Hay mellas, rayas o marcas en el cabezal de impresión? 

¿Hay marcas de color blanco en el cabezal de impresión que 
pueden deberse a que la etiqueta era más ancha que la cinta?

¿Hay partículas negras endurecidas en el cabezal de 
impresión que on una señal de una limpieza inadecuada o de 
que se ha cargado y procesado la cinta con el lado de la tinta 
en la dirección equivocada?

¿Usó el cliente otra cinta, que no fuera TR4085plus® o TRX-
50, en este cabezal de impresión?

¿Usó el cliente etiquetas de transferencia térmica distintas
al estándar de la industria? 

Si se respondió SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, el cabezal de
impresiónno califica para los servicios de garantía. Ninguna de estas condiciones
puede atribuirse al desgaste de la cinta. 

Si ha respondido NO a estas preguntas, contáctenos al +1 724.696.7500 para solicitar un 
Formato de Reclamo de Garantía de Cabezal. 


