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Esta impresora móvil puede imprimir datos desde un equipo con 

Windows®, un PC de bolsillo (PDA con Pocket PC) o Windows MobileTM.

Equipo con Windows®

Para utilizar esta impresora, asegúrese de que la 
configuración de su sistema cumple los siguientes requisitos.

Entorno operativo del equipo

• Se necesita un procesador y una memoria superior a la 
recomendada para cada sistema operativo.

1 Entorno operativo

Procesador Se recomienda un procesador Pentium 
de 266 MHz o superior

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 Professional 
Windows® XP/Windows VistaTM

Interfaz

Compatible con USB versión 2.0 (Full speed)
Compatible con Bluetooth versión 1.1. 
Compatibilidad estándar con perfil de puerto 
de serie*1 

Memoria 
disponible Se recomiendan 64 MB o más

Espacio libre en 
el disco duro Mínimo, 70 MB

*1 Para obtener información sobre los equipos 

con Windows® y adaptadores Bluetooth cuyo 
funcionamiento ya se ha comprobado, visite 
nuestro sitio Web en http://www.brother.com. 

Para imprimir datos desde un equipo con Windows® → Consulte la página 6.
2

http://www.brother.com


Entorno operativo
PC de bolsillo (PDA con Pocket PC)
Para utilizar esta impresora, asegúrese de que su PC de 
bolsillo cumple los siguientes requisitos.

Entorno operativo del PC de bolsillo

• Para instalar el software, será necesario disponer de un 
equipo con Windows® que se pueda conectar al PC de 
bolsillo.

Procesador ARM

Sistema operativo
Microsoft® Pocket PC 2003
Microsoft® Pocket PC 2003 SE
Microsoft® Windows Mobile® 5.0

Interfaz

Compatible con USB versión 2.0 (Full 
speed)
Compatible con Bluetooth versión 1.1.
Compatibilidad estándar con perfil de 
puerto de serie*1

Compatible con IrDA versión 1.3

*1 Para obtener información sobre los PCs de 
bolsillo cuyo funcionamiento ya se ha 
comprobado, visite nuestro sitio Web en http://
www.brother.com. 

Para imprimir datos desde un PC de bolsillo → Consulte la página 22.
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Para que esta impresora se comunique mediante la 
tecnología Bluetooth con el equipo que utiliza Windows® o 
con el PC de bolsillo, es necesario especificar varias 
opciones de configuración de Bluetooth.

1 Ponga el interruptor de 
interfaz en la posición 
“Bluetooth”.

→ La luz indicadora de 
estado se encenderá 
en color azul.

2 Ejecute el software de conexión Bluetooth en 
el equipo con Windows® o en PDA.

3 Utilice el software de la conexión Bluetooth 
para buscar dispositivos Bluetooth.

→ “MW-260xxxx” se detecta. “xxxx” equivale a los 4 
últimos dígitos del número de serie.

2 Comunicación con la 
tecnología Bluetooth

• Las siguientes instrucciones describen los 
procedimientos básicos para establecer una 
comunicación Bluetooth. Para obtener 
información detallada, consulte el manual de 
instrucciones del dispositivo Bluetooth.

Comunicación
Bluetooth

activada (ON)
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Comunicación con la tecnología Bluetooth
4 Seleccione esta impresora en la lista de 
dispositivos.

→ Aparece la pantalla para introducir el “código PIN” 
(o “contraseña”) únicamente la primera vez que el 
equipo con Windows® o el PDA se conecta a la 
impresora.

5 Introduzca el “código PIN” (o “contraseña” en 
el momento de envío, el código PIN se 
establece en los cuatro últimos dígitos del 
número de serie de la impresora) y haga clic/
toque en el botón Entrar.

→ El mensaje “Dispositivo conectado” aparece en la 
pantalla de información del dispositivo.

6 Utilice el software de la conexión Bluetooth 
para seleccionar el puerto de serie como el 
método para conectar a esta impresora.

• Dependiendo del dispositivo Bluetooth, se 
puede pedir que introduzca el código PIN en 
posteriores conexiones.

• Tome nota del número del puerto COM 
cuando aparezca (puede necesitarlo al 
imprimir, dependiendo del tipo de equipo o 
PC de bolsillo).
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Para poder imprimir datos con esta impresora desde un 
equipo con Windows®, el software debe estar instalado en el 
equipo.

Instalación del software

1 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de 
CD-ROM del equipo con Windows®.

→ El instalador se inicia automáticamente y aparece el 
cuadro de diálogo Seleccionar idioma de Brother.

→ Si el instalador no se inicia automáticamente, haga 
doble clic en “Mi PC”y, después, elija la “unidad CD” 

 y haga doble clic en el archivo “setup.exe”.

2 Seleccione el idioma 
y haga clic en el 
botón Aceptar.

→ Aparece la pantalla 
Software de 
impresión móvil 
Brother.

3 Impresión de datos desde un 
equipo con Windows

• No conecte la impresora al equipo hasta que 
se le pida que lo haga.
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Impresión de datos desde un equipo con Windows
3 Haga clic en el botón 
superior (software 
(Windows) del PC).

→ Aparece un cuadro 
de diálogo que 
permite seleccionar 
los componentes que 
se van a instalar.

4 Haga clic en el botón 
correspondiente al 
software que desee 
instalar.
Aquí, haga clic en el botón 
de Instalación estándar

→ La instalación de 
Instalación están-
dar comienza.

Paquetes de software instalados

Con la instalación estándar, P-touch Editor 4.2, después se 
instalarán los controladores de la impresora. Continúe con la 
instalación de acuerdo con las instrucciones que aparecen 
en la pantalla.

Software Descripción

P-touch Editor 4.2

P-touch Editor 4.2
P-touch Library 2.0
P-touch Transfer Manager 2.0

P-touch Printer Setting
P-touch Editor 4.2 Add-Ins Utility

Controlador de la 
impresora

Controlador de la impresora (y utilidad 
controlador)

Botón del software (Windows) 

Instalación estándar
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5 Siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para completar la instalación.
A continuación, se instala el controlador de la 
impresora.

El procedimiento de 
instalación del 
controlador de la 
impresora varía según 
el sistema operativo que 
se está usando.
Seleccione “USB” o 
“Comunicación 
Bluetooth” y, a 
continuación, haga clic 
en el botón Aceptar.

Para Windows® 2000 
Professional con USB

→ Vaya directamente al procedimiento 
descrito en la página 9.

Para Windows® XP con 
USB

→ Vaya directamente al 
procedimiento descrito en la página 10.

Para Windows Vista con 
USB → Vaya directamente al 

procedimiento descrito en la página 11.
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Impresión de datos desde un equipo con Windows
Para Windows® 2000 Professional, (conexión 
USB)

6 Cuando aparezca el 
mensaje “Conecte la 
unidad Brother MW-
260 y, a 
continuación, 
enciéndala”, utilice 
el cable USB 
adjunto para conectar esta impresora al 
equipo con Windows®y, a continuación, 
encienda la impresora.

→ Se instala el controlador de la impresora.

Cable USB adjunto

→ Continúe en la sección “Impresión” en la página 14.
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Para Windows® XP (conexión USB)

6 Cuando aparezca el 
mensaje “Conecte la 
Brother MW-260 y, a 
continuación, 
enciéndala”, utilice 
el cable USB 
adjunto para 
conectar esta 
impresora al equipo con Windows y, a 
continuación, encienda la impresora.

→ Aparece el cuadro de diálogo Asistente para 
hardware nuevo encontrado.

• Dependiendo del sistema operativo que se 
esté utilizando, esto puede llevar algún tiempo.

Cable USB adjunto
10



Impresión de datos desde un equipo con Windows
Para Windows  Vista

6 Cuando aparezca el 
mensaje “Conecte la 
Brother MW-260 y, a 
continuación, 
enciéndala” en la 
pantalla del equipo, 
utilice el cable USB 
adjunto para 
conectar esta 
impresora al equipo 
con Windows y, a 
continuación, 
encienda la impresora.

Cuando se ha detectado el dispositivo Plug and
Play, aparece el cuadro de diálogo Asistente para
hardware nuevo encontrado.

• Dependiendo del sistema operativo que se 
esté utilizando, esto puede llevar algún tiempo.

R

Cable USB adjunto
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7 haga clic en el botón 
Instalar.

Termine la instalación 
de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la 
pantalla.

→ Continúe en la sección “Impresión” en la página 14.
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Impresión de datos desde un equipo con Windows
Para los equipos en los que se ejecuta 
Windows® (conexión Bluetooth)

8 Active el botón de 
opción “Instalar” y, a 
continuación, haga 
clic en el botón 
siguiente.

→ Se inicia la 
instalación del 
controlador de la 
impresora.

9 Seleccione el 
número COM que 
desea utilizar como 
conexión Bluetooth 
y haga clic en el 
botón Siguiente.

→ Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y 
complete la instalación.
  13



Impresión

Esta impresora se puede utilizar para imprimir de dos 
maneras distintas.

Impresión desde P-touch 
Editor

Cree el texto o la 
imagen y, a 

Imprima

→ Consulte la página 15.

Impresión desde otras aplicaciones, 
como procesadores de texto u hojas de 
cálculo

Cree los datos en la 
aplicación

Seleccione el modelo 
MW-260 como impresora

Imprima

→ Consulte la página 20.

La impresión 

DIRECTAMENTE DESDE LA 
PANTALLA DEL EQUIPO

DIRECTAMENTE DESDE 
PAQUETES DE SOFTWARE 
14



Impresión de datos desde un equipo con Windows
Iniciación de P-touch Editor

1 Para iniciar P-touch Editor, haga clic en el 
botón Inicio y, a continuación, haga clic en 
Todos los programas - Brother P-touch - P-
touch Editor 4.2.

→ Cuando se ha iniciado P-touch Editor, aparece el 
cuadro de diálogo de inicio.

2 En el cuadro de diálogo de inicio, seleccione la 
operación que desea y, a continuación, haga 
clic en el botón Aceptar.

• P-touch Editor también se puede iniciar si 
hace doble clic en acceso directo en el 
escritorio, o si hace clic en la barra de Inicio 
rápido. (Sólo si se han creado accesos 
directos durante la instalación)

• Para especificar la operación realizada cuando 
se ha iniciado P-touch Editor, haga clic en 
Opciones en el menú Herramientas y 
después seleccione el Cuadro de diálogo 
Mostrar pantalla de inicio en el cuadro de 
grupo "Operaciones" en la ficha General.
  15



Uso de P-touch Editor 4.2

Cuando se ha iniciado P-touch Editor 4.2, aparece lo 
siguiente en la ventana principal.

aBarra de herramientas estándar
bDepósito de propiedades
cBarra de herramientas de dibujo
dVentana Diseño
eDepósito de objetos

a

b

c

d

e
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Impresión de datos desde un equipo con Windows
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Funciones de sección y estructura de 
ventanas de P-touch Editor 4.2

aBarra de herramientas estándar
Esta barra de herramientas contiene los accesos rápidos a los comandos utilizados 
más frecuentemente. La barra de herramientas puede mostrarse u ocultarse si se 
selecciona ésta en el submenú Barra de herramientas del menú Ver.

bDepósito de propiedades
Este depósito contiene las propiedades de impresión, propiedades de página, 
propiedades de texto, propiedades de diseño y propiedades de base de datos. 
Las funciones y la configuración utilizadas con más frecuencia aparecen en las 
propiedades de cada categoría. El número de propiedades que se puede abrir 
en esta área depende de la anchura de la ventana. Si no se pueden ver en el 
depósito de propiedades todas las propiedades abiertas, las propiedades que 
se abrieron anteriormente se cierran. Cuando las propiedades están abiertas, 
aparece seleccionado el icono situado a la derecha.

Propiedades de impresión
Especifique la configuración de impresión e imprima.

Propiedades de página
Especifique la orientación y el tamaño del papel.

Propiedades de texto
Especifique las opciones de configuración para la fuente, 
tamaño del carácter, estilo y color para el texto seleccionado 
o para el texto que se va a crear.

Propiedades de diseño
Especifique la alineación, aumento/reducción, cambio, 
rotación y agrupamiento/desagrupamiento de los objetos 
seleccionados. Todos los valores de configuración están 
disponibles si los objetos están seleccionados en el diseño.

Propiedades de base de datos
Cambie el archivo de la base de datos, mueva, ordene o 
busque registros, cambie los campos fusionados o alterne 
entre la vista de registros y la vista de formularios.
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cBarra de herramientas Dibujo
Esta barra de herramientas contiene los accesos rápidos a las 
herramientas de dibujo utilizadas con más frecuencia. La barra contiene 
varias herramientas, incluidas las de selección de objetos, introducción de 
texto y dibujo.

dVentana Diseño
Esta es la ventana de edición. Aunque la imagen se muestre lo más cerca 
posible del resultado final de impresión, puede que haya algunas 
diferencias, por ejemplo, cuando los valores del código de barras se han 
vuelto a calcular. Para poder una imagen cercana al resultado de 
impresión final, seleccione Imprimir vista preliminar en el menú Archivo, 
para obtener una vista preliminar. Dado que sólo se puede mostrar una 
página (una hoja) a la vez, agregue una hoja con el icono situado en la 
parte inferior izquierda (al lado izquierdo de la barra de desplazamiento 
horizontal) para editar varias páginas.

eDepósito de objetos
Este depósito contiene los icono para una inserción más fácil de varios 
objetos. Haga clic en un icono para mostrar un cuadro de diálogo de 
especificación de los valores de configuración del objeto. Por ejemplo, 
dado que un cuadro de diálogo con fichas para la especificación del 
protocolo del código de barras, los datos del código de barras y otros 
valores de configuración del código de barras aparecen cuando se ha 
hecho clic en el icono "Código de barras", especifique los valores de 
configuración necesarios y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. 
Al arrastrar un icono a la ventana de diseño se agrega el objeto a la 
ubicación que se desea.

• El icono "Captura de pantalla" situado en el 
depósito de objetos permite cortar una imagen 
que se muestra en la pantalla e importarla 
como un objeto de imagen. Esto permite que 
se imprima y se recorte el contenido del 
correo electrónico o de la Web.



Impresión de datos desde un equipo con Windows
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Ventana Base de datos

Esta ventana aparece cuando se ha abierto una base de 
datos o la lista de etiquetas. Cuando se ha iniciado un 
complemento, aparece automáticamente la lista de etiquetas 
si el software está establecido para registrar texto en la lista 
de etiquetas. Esto es conveniente cuando se hacen etiquetas 
con un formato para una impresora de etiquetas específica.

• Para usar datos, por ejemplo, desde Excel, 
como una base de datos, seleccione File - 
Database - Connect. Para obtener 
información más detallada, consulte la Ayuda 
del software.



Impresión desde otras aplicaciones

Si se ha seleccionado, esta impresora se puede utilizar para 
imprimir datos desde otras aplicaciones, como procesadores 
de texto u hojas de cálculo.

Selección del modelo MW-260 como impresora e 
impresión de documentos
Como ejemplo, se describirá el procedimiento 
correspondiente a Excel 2000.

1 Cree los datos requeridos en Excel 2000.

2 En el menú Archivo, haga clic en Imprimir.

3 En la lista Impresora, 
seleccione Brother 
MW-260.

4 Haga clic en el 
botón Aceptar.

→ Los datos se envían 
a la impresora y se 
imprimen.

• Esta impresora no es compatible con algunas 
aplicaciones. Para obtener detalles acerca de 
las aplicaciones compatibles e información 
sobre el controlador de impresora más 
reciente, visite nuestro sitio Web en 
http://www.brother.com. 

• Los datos que se van a imprimir deben 
ajustarse al tamaño del papel.
20
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Impresión de datos desde un equipo con Windows
Desinstalación del software

Si la impresora ya no se va a utilizar, P-touch Editor 4.2 y el 
controlador de la impresora se pueden eliminar (desinstalar).

Eliminación (desinstalación) del controlador de la 
impresora

1 Haga clic en el botón Inicio, seleccione 
Configuracióny, a continuación, haga clic en 
Impresoras y faxes.

→ Aparecen las impresoras.

2 Haga clic en Propiedades del servidor en el 
menú Archivo.

→ Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del 
servidor de impresión.

3 Haga clic en la ficha Controladores y, a 
continuación, seleccione “Brother MW-260”.

4 Haga clic en el botón Eliminar.

→ Se elimina el controlador de la impresora.

• Simplemente se elimina el icono de la lista de 
impresoras, el controlador de la impresora no 
se elimina.
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Para imprimir datos con esta impresora desde un PC de 
bolsillo (PDA con Pocket PC), se debe utilizar un equipo con 
Windows® para instalar el software en el PC de bolsillo.
• Para obtener detalles acerca de ActiveSync®, de Bluetooth y 

de la conexión del PC de bolsillo a un equipo con Windows®, 
consulte el manual de instrucciones del PC de bolsillo.

Instalación del software en un PC de bolsillo

Conexión de la impresora al PC de bolsillo
con Bluetooth e impresión
(→ Consulte la página 4)

4 Impresión de datos desde un 
PC de bolsillo

CD-ROM adjunto

PC de bolsillo

Equipo con Windows®

MW-260 (esta impresora)

PC de bolsillo
22



Impresión de datos desde un PC de bolsillo
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Instalación del software

1 Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de 
CD-ROM del equipo con Windows®.

→ El instalador se inicia automáticamente y aparece el 
cuadro de diálogo Seleccionar idioma de Brother.

→ Si el instalador no se inicia automáticamente, haga 
doble clic en “Mi PC”y, después, elija la “unidad CD” 

 y haga doble clic en el archivo “setup.exe”.

2 Seleccione el idioma 
y después haga clic 
en el botón Salir.

→ Aparece la pantalla 
MPRINT Setup.

3 Haga clic en el 
segundo botón 
(software de 
impresión móvil 
Pocket PC).

→ Aparece el cuadro 
de diálogo 
MPRINT Setup.



4 Haga clic en el 
botón 
correspondiente al 
sistema operativo 
que está utilizando.

→ Se inicia el 
Asistente 
InstallShield.

Continúe con la instalación de acuerdo con las 
instrucciones que aparecen en la pantalla.
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Impresión de datos desde un PC de bolsillo
Paquetes de software instalados
Software Descripción

Módulos
comunes
(El software 
“MprintUtility” se 
instalará 
simultáneamente).

Componentes básicos del software (la 
configuración de esta impresora se puede 
modificar)

Imprimir notas Imprime memos guardados en Notas

Imprimir calendario Imprime calendarios guardados en 
Calendario

Imprimir tareas Imprime tareas y citas guardadas en 
Tareas

Imprimir contactos Imprime nombres, direcciones y números 
de teléfono guardados en Contactos

Imprimir Portapapeles Imprime imágenes y textos movidos al 
Portapapeles

Impresión de
captura de pantalla

Imprime la pantalla mostrada en el PC de 
bolsillo

Imprimir archivo de 
imagen Imprime archivos de imagen guardados

Imprimir correo 
electrónico Imprime correos electrónicos guardados

Archivos de ayuda Guía de funcionamiento que se puede 
visualizar en la pantalla del PC de bolsillo
  25



Impresión

Esta impresora cuenta con ocho funciones de impresión 
diferentes.

1 Haga clic en  en la pantalla Programa.

→ Aparece la pantalla Brother MPrint.

2 Compruebe que 
, , 
, , 
, , 
,  y 

 aparecen en 
la pantalla.

Consulte las páginas que se indican a continuación 
para obtener más detalles acerca de la función de 
impresión correspondiente.

Imprimir Notas → página 27

Imprimir Calendario → página 33

Imprimir Tareas → página 36

Imprimir Contactos → página 37

Imprimir Portapapeles → página 38

Imprimir Pantalla → página 39

Imprimir Imágenes → página 41

Imprimir E-mail → página 42

Utilidad MPrint → página 43
26



Impresión de datos desde un PC de bolsillo
Procedimientos de impresión

En primer lugar, describiremos el procedimiento para usar 
Imprimir notas. Este procedimiento contiene los pasos 
básicos para llevar a cabo la impresión.

Imprimir Notas
Los memos guardados en Notas se pueden imprimir.

1 Haga clic en  en la pantalla Brother 
MPrint.

→ Aparece una lista de memos en la pantalla Imprimir 
notas.

2 Haga clic en el 
memo que desee 
imprimir.
Sólo se puede 
seleccionar un memo.

→ El memo 
seleccionado 
aparece resaltado.

• Para visualizar los memos incluidos en cada 
una de las categorías de carpetas definidas 
previamente, haga clic en la lista de carpetas.

Lista de carpetas
  27



3 Haga clic en Vista 
previa en el menú 
Impresora.

→ Aparece la pantalla 
Vista previa.

4 Coloque la 
impresora y el PC 
de bolsillo de 
manera que sus 
puertos de 
infrarrojos IrDA 
estén uno frente 
al otro a menos de 20 cm/0.8".

• Si hace clic en Imprimir, da comienzo la 
impresión sin que se muestre la pantalla Vista 
previa.

• Asegúrese de que la impresora está 
encendida.

• El puerto de infrarrojos IrDA está situado en 
el centro del lado derecho de la impresora.

• El paso 4 no es necesario cuando se 
comunica con Bluetooth.

20 cm/0.8"
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Impresión de datos desde un PC de bolsillo
5 Haga clic en el 
botón Imprimir.

→ Una vez que el PC 
de bolsillo detecta 
esta impresora, se 
inicia la impresión.

• El diseño impreso puede variar en función del 
tamaño del papel seleccionado en 
Configuración de la impresora.

• La pantalla Vista previa permite ver una 
imagen de los datos tal y como se imprimirán. 
Puede que el texto sea difícil de leer.

• La primera vez que utilice la comunicación 
Bluetooth, defina un puerto como “COM x” 
para utilizar la conexión Bluetooth según el 
procedimiento descrito en la página siguiente.
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Configuración avanzada
Se pueden especificar opciones de configuración de 
impresión precisas.

Configuración de impresora

1 Haga clic en Configuración de impresora en 
la pantalla Vista previa.

→ Aparece la pantalla Configuración de impresora.

2 Se pueden especificar 
las siguientes 
opciones de 
configuración.
• Impresora: 

MW-260 (esta 
impresora)/MW-100/
MW-120/MW-140BT

• Puerto*1:
IrDA(puerto de 
infrarrojos)/USB/FILE/
COM1/COM2...COM9

• Tamaño del papel: A6
La configuración se 
ajusta en función del paquete de papel que 
estácargada en la impresora.

• Orientación: Vertical/Horizontal
• Modo de impresión: Normal/Global
• Número de copias: de 1 a 50/Intercalar

•  Defina un puerto “COM x” cuando utilice la 
conexión Bluetooth.

Botón Aceptar
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Impresión de datos desde un PC de bolsillo
3 Haga clic en .

→ Se aplican los ajustes de configuración de la 
impresora.

Configuración para el procesamiento de gráficos

1 Haga clic en Gráficos en la pantalla Vista 
previa.

→ Aparece la pantalla Procesamiento de gráficos.

2 Se pueden 
especificar las 
siguientes opciones 
de configuración.
• Semitonos:

Entramado/Difusión 
de errores/Ninguno

• Procesamiento de 
imágenes:
Impresión de tamaño 
completo/Adaptar al 
papel

3 Haga clic en .

→ Se aplican los ajustes de configuración de 
procesamiento de gráficos.

Botón Aceptar
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Configuración de formato de texto
La fuente y el tamaño del texto impreso se pueden 
modificar.

1 Haga clic en Fuente 
en el menú 
Configuración de la 
pantalla Imprimir 
notas.

→ Aparece la pantalla 
Configuración de fuentes.

2 Se pueden 
especificar las 
siguientes opciones 
de configuración de 
texto.
• Fuente: 

Tahoma/Courier 
New/Frutiger 
Linotype/Bookdings

• Tamaño:
Más grande/Grande/
Estándar/Pequeño/
Más pequeño

• Efectos:
Negrita/Subrayado/Cursiva/Tachado

3 Haga clic en .

→ Se aplican los ajustes de configuración de formato 
de texto.

Botón Aceptar
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Impresión de datos desde un PC de bolsillo
Imprimir Calendario
Los calendarios guardados en Calendario se pueden imprimir.

1 Haga clic en  en la pantalla Brother 
MPrint.

→ Aparece una lista de calendarios en la pantalla 
Imprimir calendarios.

2 Haga clic en la 
casilla situada a la 
izquierda del 
calendario que 
desee imprimir.
Se puede seleccionar 
más de un calendario.

→ Aparece una 
marca de verificación.

3 Haga clic en Vista preliminar en el menú 
Impresora.

El procedimiento continúa de la misma manera que en 
Imprimir Notas (→ página 27).

• Se puede especificar el periodo de tiempo que 
se desea imprimir.
(→ “Impresión de una fecha especificada” en 
la página 35)

• Para visualizar los calendarios incluidos en cada 
una de las categorías anteriormente 
especificadas, haga clic en la lista de categorías.

Lista de categorías
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Configuración de plantillas
Se puede especificar el diseño utilizado para imprimir los datos.

1 Haga clic en 
Plantillas en el 
menú Configuración 
de la pantalla 
Imprimir calendarios.

→ Aparece la pantalla 
Plantillas.

2 Seleccione la plantilla 
que desee utilizar.

3 Haga clic en .

→ Se aplica la plantilla 
seleccionada.

• Ejemplos de plantillas
A6 vertical

Botón AceptarMenú de plantillas
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Impresión de datos desde un PC de bolsillo
Impresión de una fecha especificada
Se puede especificar el periodo de tiempo que se desea 
imprimir.

1 Haga clic en Fecha 
en el menú 
Configuración de la 
pantalla Imprimir 
calendarios.

→ Aparece la pantalla 
Fecha.

2 Cambie la 
configuración de la 
fecha.
• Fecha inicial/Fecha 

final/En progreso
• Fecha

3 Haga clic en .

→ Los calendarios 
incluidos en el 
periodo de tiempo 
especificado se 
muestran en la 
pantalla Imprimir calendarios.

Botón Aceptar
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Imprimir Tareas
Las tareas y citas guardadas en Tareas se pueden imprimir.

1 Haga clic en  en la pantalla Brother 
MPrint.

→ Aparece una lista de tareas en la pantalla Imprimir 
tareas.

2 Haga clic en la 
casilla situada a la 
izquierda de la tarea 
que desee imprimir.
Se puede seleccionar 
más de una tarea.

→ Aparece una 
marca de verificación.

El procedimiento continúa de la misma manera que en 
Imprimir Notas (→ página 27).

• Se puede especificar el periodo de tiempo que 
se desea imprimir.
(→ “Impresión de una fecha especificada” en 
la página 35)

• Se puede especificar el diseño utilizado para 
imprimir los datos.
(→ “Configuración de plantillas” en la página 
34)
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Impresión de datos desde un PC de bolsillo
Imprimir Contactos
Los nombres, direcciones y números de teléfono guardados 
con Contactos se pueden imprimir.

1 Haga clic en  en la pantalla Brother 
MPrint.

→ Aparece una lista de contactos en la pantalla 
Imprimir contactos.

2 Haga clic en la 
casilla situada a la 
izquierda del 
contacto que desee 
imprimir.
Se puede seleccionar más de un nombre.

→ Aparece una marca de verificación.

El procedimiento continúa de la misma manera que en 
Imprimir Notas (→ página 27).

• Se puede especificar el diseño utilizado para 
imprimir los datos.
(→ “Configuración de plantillas” en la página 
34)
  37



38

Imprimir Portapapeles
Las imágenes y los textos movidos al Portapapeles se 
pueden imprimir.

1 Haga clic en  en la pantalla Brother 
MPrint.

→ El contenido del Portapapeles aparece en la 
pantalla Imprimir Portapapeles.

El procedimiento continúa de la misma manera que en 
Imprimir Notas (→ página 27).

• El Portapapeles es el lugar en el que se 
guardan los datos que se han cortado o 
copiado.



Impresión de datos desde un PC de bolsillo
Imprimir Pantalla
La pantalla mostrada en el PC de bolsillo se puede imprimir.

1 Haga clic en  en la pantalla Brother 
MPrint.

→ En la esquina 
superior derecha 
de la pantalla 
aparece una barra 
de herramientas.

2 Visualice la pantalla 
que desee imprimir.

3 Haga clic en  en 
la barra de 
herramientas.

→ La pantalla 
capturada aparece 
en la pantalla Vista previa.

El procedimiento continúa de la misma manera que en 
Imprimir Notas (→ página 27).

Barra de herramientas
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Configuración de captura de pantalla
Se puede especificar el tiempo transcurrido hasta que se 
importan los datos y el tamaño del área capturada.

1 Haga clic en  en la 
barra de 
herramientas.

→ Aparece la pantalla Configuración de impresión 
de captura de pantalla.

2 Se pueden 
especificar las 
siguientes opciones 
de configuración de 
texto.
• Tiempo de retardo de 

captura:
de 0 a 10 segundos
Especifica el intervalo 
de tiempo que 
transcurre hasta que la 

imagen se importa después de hacer clic en .

• Rango de captura: 
• Rango de selección 

(utilice el lápiz para 
seleccionar el área que 
desee.)/Cliente (área 
indicada por  en la 
figura de la derecha)/
Escritorio (pantalla 
entera)

3 Haga clic en .

→ Se aplican los ajustes de configuración de captura 
de pantalla.

Botón Aceptar
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Impresión de datos desde un PC de bolsillo
Imprimir Imágenes
Los archivos de imagen guardados (en formato BMP, JPEG o 
PNG) se pueden imprimir.

1 Haga clic en  en la pantalla Brother 
MPrint.

→ Aparece la pantalla Imprimir archivo de imagen.

2 Seleccione el formato de archivo de los datos 
de imagen que desee buscar.
Seleccione uno de los cinco formatos de archivo 
disponibles.
• Archivo de imagen (BMP, JPG o PNG)
• Archivo de mapa de bits
• Archivo JPEG (JPG o JPEG)
• Archivo PNG
• Todos los archivos

3 Haga clic en el 
archivo de imagen 
que desee imprimir.
Sólo se puede 
seleccionar un archivo.

→ El archivo 
seleccionado 
aparece resaltado.

4 Haga clic en .

→ Aparece la pantalla Vista previa.

El procedimiento continúa de la misma manera que en 
Imprimir Notas (→ página 27).

Botón Aceptar
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Imprimir E-mail
Los correos electrónicos guardados se pueden imprimir.

1 Haga clic en  en la pantalla Brother 
MPrint.

→ Aparece una lista de correos electrónicos en la 
pantalla Imprimir correo electrónico.

2 Haga clic en el 
mensaje de correo 
electrónico que 
desee imprimir.
Sólo se puede 
seleccionar un mensaje 
de correo electrónico.

→ El correo electrónico seleccionado 
se resalta.

El procedimiento continúa de la misma manera que en 
Imprimir Notas (→ página 27).

Desinstalación del software

Desinstale (elimine) el software utilizando las funciones de 
Pocket PC. Para obtener información detallada acerca de la 
desinstalación del software, consulte el manual de 
instrucciones del PC de bolsillo.

• Se puede especificar el diseño utilizado para 
imprimir los datos.
(→ “Configuración e plantillas” en página 34)
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Modificación de la configuración de impresora
Las siguientes opciones de configuración de esta impresora se 
pueden especificar empleando la utilidad “MPrintUtility” de la 
unidad MW-260 tanto en el PC de bolsillo como con Windows.
• Tiempo de apagado automático
• Tiempo de suspensión automática
• Tiempo de suspensión/apagado automático
• Opción de ahorro de energía
• Nombre del dispositivo
• Contraseña (código PIN)
• Inicializar opciones de configuración (restablece los 

valores predeterminados de todos los parámetros)

Modificación de las opciones

En un equipo con Windows®:

1 Haga clic en el botón Inicio, seleccione Configuracióny, 
a continuación, haga clic en Impresoras.

→ Aparece el cuadro de diálogo Impresoras.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón en .

→ Aparece un menú emergente.

3 Seleccione Propiedades.

→ Aparece la pantalla Propiedades.

4 Haga clic en el botón de la utilidad MW-260.

→ Aparece la pantalla Utilidad MW-260.

5 Modificación de la 
configuración de impresora
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En un PC de bolsillo:

1 Haga clic en  en la pantalla Brother MPrint.

→ Aparece la pantalla Utilidad MW-260.

Pantallas

General
El intervalo de tiempo [Ajuste 
del tiempo de desconexión 
automática] que transcurre 
hasta que la impresora se 
apaga automáticamente se 
puede especificar. Si se 
especifica “0”, la impresora no 
se apagará automáticamente.

Bluetooth (1)
Cuando el interruptor Bluetooth 
esté puesto en la posición ON, 
podrán especificarse el intervalo 
de tiempo [Tiempo de suspensión 
automática] hasta que la impresora 
entre automáticamente en el modo 
de suspensión y el intervalo de 
tiempo [Tiempo de suspensión 
automática/desconexión] hasta 
que la impresora se apague 
después de entrar en el modo de 
suspensión. Si se ha especificado 
el valor “0” para el tiempo de 
suspensión automática, la unidad 
no pasará al modo de suspensión.
La opción de ahorro de energía se puede especificar.
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Modificación de la configuración de impresora
Bluetooth (2)
El nombre de dispositivo y el 
código PIN (o contraseña) 
pueden cambiarse.
Especifique un nombre de 
dispositivo que contenga entre 
1 y 12 caracteres 
alfanuméricos.
Especifique un número de 
cuatro dígitos para el código 
PIN si ha seleccionado la 
opción “Activar código PIN”.
Buscar desde otro dispositivo
Seleccione si se va a buscar o no desde otro dispositivo.
Seleccione esta configuración desde el equipo cuando no se 
pueda encontrar la impresora.

Cierre de la utilidad MW-260

1 Haga clic en el botón Aceptar.
→ La utilidad MW-260 se cierra.
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