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(Sólo para impresoras de inyección de tinta.)
Utilizando este kit, pueden crearse adhesivos personalizados impresos con la impresora de inyección de tinta.
Pegue la hoja laminada para mejorar la resistencia al agua.
Si se coloca sobre resina o plástico, el adhesivo puede despegarse y volverse a utilizar.

 AVISO
• Cuando despegue adhesivos con el elevador, no ponga las manos ni los dedos en la trayectoria de corte, ya que el elevador podría 

resbalar y provocar lesiones.
• No utilice el elevador para otros fines distintos a los que está destinado.

● Dependiendo del material donde se coloque el adhesivo imprimible, es posible que no pueda despegarse fácilmente.
● No utilice el producto al aire libre.
● Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina de cortar, consulte el Manual de instrucciones que se 

entrega con la máquina.
● No doble ni pliegue el adhesivo imprimible ni la hoja laminada.
● No almacene el producto en lugares expuestos a la luz directa del sol, o con temperatura o humedad elevadas.
● Si los adhesivos quedan expuestos a la luz solar directa, los colores de la tinta pueden desvanecerse o el material sobre el que 

están colocados puede amarillear.
● Pegue la hoja laminada si desea impermeabilizar el adhesivo; no obstante, si éste se sumerge en agua durante mucho tiempo es 

posible que se filtre por los laterales, con lo que la tinta puede correrse o el adhesivo despegarse.
● No deje que el adhesivo imprimible entre en contacto directo con alimentos, etc., ya que la tinta impresa puede traspasar.
● No utilice el producto si la temperatura es extremadamente baja o alta.
● El contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso.
● Las pantallas que se muestran en este manual solo tienen fines ilustrativos y pueden ser diferentes de las pantallas reales.
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Después de comprar este kit, compruebe el contenido.

*1 Estos accesorios son consumibles. Una vez agotados, puede adquirir CAPSS1 (un pack que contiene adhesivos imprimibles y hojas 
laminadas). Para adquirir opciones, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este kit.

*2 Este accesorio se utiliza para soltar o levantar adhesivos del soporte, no para cortar.

Accesorios

A B C

D E F

Nombre

A Adhesivo imprimible*1 A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)

B Hoja laminada*1 A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)

C Espátula

D Elevador*2

E Tarjeta de activación para la función de adhesivo imprimible de CanvasWorkspace

F Inserción
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Utilice CanvasWorkspace para elegir una imagen con la que crear adhesivos imprimibles. CanvasWorkspace dispone de una gran 
variedad de imágenes de plantilla listas para imprimir.

a Inicie sesión en CanvasWorkspace desde un ordenador. 
(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
• Los nuevos usuarios deben crear una cuenta gratuita.

b Haga clic en , en la esquina superior derecha de la 
página web.

c Haga clic en <Activación de las Funciones Premium>.

d Escriba el código de activación indicado en la tarjeta 
incluida y, a continuación, haga clic en <Activar>.

• Rasque la parte plateada de la tarjeta para ver el código de 
activación.

• Las letras mayúsculas “O” e “I” no se utilizan en el código de 
activación.

• El código de activación es válido para una sola ID de usuario 
de CanvasWorkspace. No puede volver a utilizarse el mismo 
código de activación.

e Compruebe el contenido que aparece en la pantalla que 
confirma la activación y, si la información es correcta, 
haga clic en <Activar>.

Haga clic en <OK> para completar la activación.

Activar la función de adhesivo imprimible en CanvasWorkspace

http://CanvasWorkspace.Brother.com
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Una vez que haya activado la función de adhesivo imprimible, haga clic en , en la esquina superior derecha de la pantalla y 
seleccione Ayuda para la función de adhesivo imprimible si desea más información acerca de cómo usar esta función.  Descargue la 
imagen de plantilla (archivo PDF) desde CanvasWorkspace y, una vez impreso el adhesivo, siga las instrucciones que aparecen a 
continuación para recortarlo con el modo “Corte directo” de la máquina para cortar.

a Descargue los datos de adhesivo imprimible desde 
CanvasWorkspace.

b Imprima el adhesivo imprimible con la impresora de 
inyección de tinta.
• Cuando imprima el adhesivo imprimible, deje unos márgenes 

de como mínimo 6 mm (1/4") en los laterales del diseño.
• La cara blanca es la imprimible.
• Una vez finalizada la impresión, deje secar la tinta.
• Imprima en papel de tamaño A4 (8,3 x 11,7 pulgadas o 210 × 

297 mm).
• A continuación se especifican los ajustes recomendados para 

la impresora. Los siguientes servirían para una impresora 
Brother, por ejemplo.

- Tipo de papel: papel de inyección de tinta
- Calidad de impresión: foto
- Modo de color: vivo

Nota

• Los ajustes del controlador de la impresora que 
especifican el modo de impresión y el papel varían según 
el fabricante y el modelo de la impresora, por lo que 
deberá consultar el manual incluido con la misma.

• No utilice el producto con modelos de impresora 
incompatibles con hojas de etiquetas.

• Introduzca los adhesivos imprimibles en la impresora de 
uno en uno, desde la bandeja de alimentación manual o 
desde la parte posterior.

• Si el adhesivo imprimible se moja antes de pegar la hoja 
laminada, la tinta puede correrse.

c Despegue la sección de corte del soporte de la hoja 
laminada.

d Alinee la hoja laminada con el adhesivo imprimible.
• Coloque la hoja laminada con el borde despegado encarado 

hacia usted, alinee la esquina desde el interior y luego coloque 
gradualmente la hoja laminada en el adhesivo imprimible. 
Por último, pegue la parte donde se despegó el soporte, 
comprobando que no quede polvo atrapado.

e Sujete el borde pegado con la espátula y despegue un 
pequeño trozo del soporte.

f Empuje la espátula alejándola de usted y pegue con 
cuidado la hoja laminada, procurando que no se formen 
burbujas.
• Si envuelve una tela alrededor de la espátula evitará rayar la 

hoja laminada.

Nota

• Si la extensión de la hoja laminada es superior a la del 
adhesivo imprimible, puede que se adhiera al tapete de 
corte y lo dañe.

Utilizar la función de adhesivo imprimible

6 mm (1/4")
6 mm
(1/4")
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g Con el soporte cara abajo, coloque el adhesivo laminado 
en un tapete adhesivo de sujeción estándar.

h Seleccione un patrón de prueba (consulte el Manual de 
instrucciones de la máquina de corte), coloque el patrón 
de corte de forma que no coincida con la imagen impresa, 
y luego corte el patrón de prueba.
• Active Cort mitad en la pantalla de ajustes. Los ajustes están 

bien definidos cuando, presionando alrededor de los cortes, 
las secciones cortadas se curvan y el soporte amarillo se hace 
visible. Esta función solamente está disponible cuando el 
sujetador de cuchilla automática está instalado.

Nota

• Antes de cortar el patrón del adhesivo, realice siempre un 
corte de prueba.

i Despegue el adhesivo laminado y compruebe que el 
soporte no haya quedado cortado.
• Si se ha cortado el soporte de la hoja de adhesivos, disminuya 

el ajuste Presión corte (Cort mitad) para que el soporte no se 
corte.

j Utilice el modo “Corte directo” para cortar el perfil de la 
imagen (consulte el Manual de instrucciones de la 
máquina de corte).

k Despegue el adhesivo cortado de la hoja de adhesivos.
• El adhesivo laminado puede despegarse fácilmente 

introduciendo el elevador entre el adhesivo y el soporte.

l Pegue el adhesivo en la posición deseada.

Nota

• En función de las condiciones ambientales, el adhesivo 
podría despegarse. Además, si el adhesivo está pegado en 
una superficie áspera, irregular, húmeda o grasienta 
(incluyendo superficies de cera o silicona), el adhesivo 
podría despegarse. Para obtener unos resultados óptimos, 
compruebe que las superficies estén secas y limpias de 
grasa antes de pegar el adhesivo.
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