
Puede descargar los manuales más recientes desde el Brother Solutions 
Center en support.brother.com 

1 Manual impreso en la caja.
2 Manual en PDF en el CD-ROM incluido.
3 Manual en PDF en el sitio web del Brother Solutions Center.

1 Botón  (encendido)

2 Botón  (alimentación)
3 Botón  (Bluetooth) (solo en PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) 

Botón  (Wi-Fi) (solo en PJ-773)
4 Indicador POWER (encendido)
5 Indicador DATA (datos)
6 Indicador STATUS (estado)
7 Indicador  (Bluetooth) (solo en PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) 

Indicador  (Wi-Fi) (solo en PJ-773)
8 Cubierta de liberación
9 Ranura de salida de papel
10 Barra de corte
11 Ranura de carga de papel
12 Puerto USB
13 Conector DC
14 Pestañas de la batería
15 Caja protectora del terminal del cargador (bloque de montaje 

de la cavidad de la batería)

Indicadores LED

Los indicadores se encienden y parpadean para indicar el estado de la 
impresora. Cada indicador se puede encender o puede parpadear en verde, 
rojo, naranja o azul.

Manuales disponibles

Guía de seguridad del 
producto 1

Esta guía proporciona información de 
seguridad; léala antes de usar la impresora.

Guía del usuario 2 Esta guía proporciona información básica 
sobre el uso de la impresora junto con 
sugerencias detalladas para la solución 
de problemas.

Guía del usuario 
online 3

Esta guía incluye el contenido de la Guía 
del usuario e información adicional sobre 
la configuración y el funcionamiento de la 
impresora, la conexión y la configuración 
de red, consejos para la solución de problemas 
e instrucciones sobre mantenimiento.

Guía de AirPrint 3 Esta guía proporciona información sobre cómo 
usar AirPrint para imprimir desde un Mac o un 
dispositivo iOS.

Guía de Google Cloud 
Print 3

Esta guía proporciona información detallada 
sobre cómo usar los servicios de Google Cloud 
Print™ para imprimir a través de Internet.

Guía de impresión 
y escaneado con 
dispositivos móviles 
para Brother 
iPrint&Scan 3

Esta guía proporciona información útil sobre 
cómo imprimir desde su dispositivo móvil 
cuando la impresora y el dispositivo están 
conectados a través de Bluetooth o Wi-Fi®.

P-touch Template 
Manual (Manual de 
P-touch Template) 3

Este manual proporciona información sobre 
P-touch Template.

Raster Command 
Reference (Referencia 
de comandos de 
trama) 3

Este manual proporciona información sobre los 
comandos de control de la impresora para 
controlar la impresora directamente.

PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773

Español

Gracias por comprar la impresora térmica portátil Brother PJ-722/PJ-723/PJ-762/ 
PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773.
Le recomendamos tener este documento siempre a mano para futuras 
consultas. Para descargar los manuales más recientes, visite el Brother 
Solutions Center (support.brother.com/), de donde también puede descargar 
los controladores y las aplicaciones más recientes de la impresora, consultar 
las preguntas más frecuentes (FAQ) y consejos para la solución de problemas 
e informarse sobre soluciones de impresión especiales.

Guía del usuario

 
 

Descripción general

PJ-722/PJ-723

PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi

PJ-773
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Funciones de los botones

Instalación de la batería recargable de iones de litio

1. Mueva la pestaña 1 de la batería a la posición de desbloqueo. 

2. Mientras mantiene la pestaña 2 de la batería en la posición de 
desbloqueo, retire la caja protectora del terminal del cargador.

3. Suelte la pestaña 2 de la batería.

La pestaña 2 de la batería volverá a la posición de bloqueo.

4. Introduzca la batería recargable de iones de litio en la cavidad de 
la batería hasta que encaje en su sitio.

5. Mueva la pestaña 1 de la batería a la posición de bloqueo.

Extracción de la batería recargable de iones de litio

1. Mueva las pestañas de la batería a la posición de desbloqueo y, 
a continuación, extraiga la batería.

2. Introduzca la caja protectora del terminal del cargador en la cavidad de 
la batería hasta que encaje en su sitio.

3. Mueva la pestaña 1 de la batería a la posición de bloqueo.

Carga de la batería recargable de iones de litio

1. Apague la impresora e instale la batería recargable de iones de litio.

2. Utilice el adaptador de CA y el cable de alimentación de CA para 
conectar la impresora a una toma de corriente CA o utilice un adaptador 
para coche para conectar la impresora a una toma de corriente CC.

3. Cuando la batería recargable de iones de litio está completamente 
cargada, el indicador STATUS se apaga. Desconecte el adaptador 
de CA o el adaptador para coche del conector de CC.

Interrupción de la carga de la batería recargable de iones 
de litio
Para detener la carga de la batería, desconecte el adaptador de CA o 
el adaptador para coche del conector de CC.

Función del botón  
(Encendido)

Operación

Encender la impresora Mantenga pulsado el botón durante un 
segundo aproximadamente hasta que el 
indicador POWER se encienda.

Apagar la impresora Mantenga pulsado el botón durante un 
segundo aproximadamente o púlselo dos 
veces rápidamente según la configuración 
de la impresora (consulte la Guía del usuario 
online para obtener más información).

Función del botón  
(Alimentación)

Operación

Alimentación del papel Cargue el papel y pulse el botón para 
alimentar el papel.

Imprimir la configuración de 
la impresora

Para imprimir la configuración de la impresora 
sin conectar la impresora a un ordenador o 
dispositivo móvil:
1 Encienda la impresora y asegúrese de que 

no hay papel cargado.
2 Mantenga pulsado el botón hasta que el 

indicador DATA se encienda en rojo.
3 Cargue papel.

Función del botón  
(Bluetooth) (solo en 
PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)

Operación

Activar/desactivar la 
función Bluetooth

Mantenga pulsado el botón durante un 
segundo para activar o desactivar la función 
Bluetooth de la impresora.

Función del botón  
(Wi-Fi) (solo en PJ-773) Operación

Activar/desactivar la 
función Wi-Fi

Mantenga pulsado el botón durante un 
segundo para activar o desactivar la función 
Wi-Fi de la impresora.

Usar WPS para definir 
fácilmente la configuración 
Wi-Fi

Mantenga pulsado el botón durante cinco 
segundos aproximadamente para definir 
la configuración Wi-Fi mediante WPS.

Uso de la batería recargable de iones 
de litio (opcional)

1 Pestaña 1 de la batería
2 Pestaña 2 de la batería
3 Caja protectora del terminal del cargador

4 Cavidad de la batería
5 Batería recargable de iones de litio

2

3

1

4
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1 Pestañas de la batería

NOTA
• Cargue la batería recargable de iones de litio inmediatamente 

después de su compra mediante el siguiente procedimiento.
• Se necesitan hasta 3 horas para cargar completamente una batería 

recargable de iones de litio. Una vez cargada por completo, la batería 
le permitirá imprimir 600 páginas aproximadamente.

1 Indicador POWER
2 Indicador STATUS

Notas sobre el uso de la batería recargable de iones 
de litio
 Cargue completamente la batería antes de utilizarla. No la utilice hasta 

que esté completamente cargada.
 Las impresiones oscuras descargan la batería más rápidamente que las 

impresiones claras.
Ajuste la configuración de densidad de impresión en el cuadro de 
diálogo del controlador de la impresora o en la Herramienta de 
configuración de la impresora (consulte la Guía del usuario online).

 La carga de la batería debe llevarse a cabo en entornos de 0-40 °C, 
de lo contrario la batería no se cargará y el indicador STATUS seguirá 
encendido.

 Si utiliza la impresora cuando tanto la batería como el adaptador de 
CA o el adaptador para coche están conectados, el indicador STATUS 
podría apagarse y la carga podría detenerse incluso si la batería no se 
ha cargado completamente.

Características de la batería recargable de iones de litio
Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima vida útil de su batería 
recargable de iones de litio:
 No utilice ni almacene la batería en un lugar expuesto a temperaturas 

extremadamente altas o bajas, ya que podría descargarse más 
rápidamente. Esto puede ocurrir cuando se utiliza una batería 
recargable de iones de litio con una carga alta (90% o más de su 
capacidad) en una ubicación expuesta a temperaturas altas.

 Extraiga la batería cuando vaya a almacenar la impresora durante un 
período de tiempo prolongado.

 Almacene las baterías con menos de un 50% de carga en un lugar 
fresco y seco alejadas de la luz solar directa.

 Recargue la batería cada seis meses si va a estar almacenada durante 
un período de tiempo largo.
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Conexión a una toma de corriente de CA (opcional)
Conecte la impresora a una toma de corriente de CA cercana para 
alimentarla o cargue la batería recargable de iones de litio con alimentación 
de CA.

1. Conecte el adaptador de CA a la impresora.

2. Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador de CA.

3. Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de corriente de CA 
cercana. (100-240 V CA, 50-60 Hz).

Conexión a una toma de corriente de CC (opcional)
Conecte la impresora a la toma de corriente de CC de 12 V de su vehículo 
(mechero o similar) para alimentarla o cargue la batería recargable de iones 
de litio con la toma de corriente de CC de su vehículo.

1. Conecte el adaptador para coche a la toma de corriente de CC de 12 V 
del vehículo.

2. Conecte el adaptador para coche a la impresora.

Hay varios métodos de impresión disponibles en función del modelo de 
impresora y el ordenador o dispositivo móvil que utilice para imprimir.
Consulte la Guía del usuario online para obtener más información e instale 
otras aplicaciones en su ordenador o dispositivo móvil si es necesario.

Instalación del controlador de la impresora y aplicaciones 
(cuando se utiliza un ordenador Windows® o Mac)
Para imprimir desde su ordenador Windows® o Mac, instale el controlador de 
la impresora, P-touch Editor y otras aplicaciones en su ordenador.

1. Visite nuestro sitio web (www.brother.com/inst/) y descargue el 
instalador del software y los documentos.

2. Haga doble clic en el archivo .exe descargado y siga las instrucciones 
que aparecen en la pantalla para realizar la instalación. Seleccione 
el software que desee en la ventana de selección de software del 
instalador.

Actualización de los controladores de la impresora y las 
aplicaciones
Puede descargar las versiones más recientes desde el sitio web del Brother 
Solutions Center (support.brother.com/). Es aconsejable que visite este sitio 
web para asegurarse de que tiene la versión más reciente de los 
controladores y las aplicaciones.

Tiene a disposición un kit de desarrollo de software (SDK).
Visite Brother Developer Center (www.brother.com/product/dev/index.htm).

La impresora se puede conectar a su ordenador o dispositivo móvil mediante 
un cable USB o a través de una conexión Bluetooth (solo en PJ-762/PJ-763/ 
PJ-763MFi) o una conexión Wi-Fi (solo en PJ-773). Para obtener más 
información, consulte la Guía del usuario online.

Conexión mediante USB

1. Asegúrese de que la impresora está apagada antes de conectar 
el cable USB.

2. Conecte el extremo del cable USB de la impresora en el puerto USB 
en el lateral de la impresora.

3. Conecte el otro extremo del cable USB en el puerto USB del ordenador.

Conexión a través de Bluetooth (solo en PJ-762/PJ-763/ 
PJ-763MFi)

Siga este procedimiento para vincular la impresora con el ordenador 
o dispositivo móvil mediante el software de gestión Bluetooth.

1. Mantenga pulsado el botón  (Encendido) para encender la impresora y, 
a continuación, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth).

2. Utilice el software de gestión de su dispositivo Bluetooth para encontrar 
la impresora.

Conexión a través de Wi-Fi® (solo en PJ-773)

1. Mantenga pulsado el botón  (Wi-Fi) durante un segundo. 

El indicador  (Wi-Fi) de su impresora empezará a parpadear en azul 
cada tres segundos.

2. Utilice su ordenador o dispositivo móvil para seleccionar el SSID de su 
impresora (“DIRECT-*****_PJ-773”). Si se requiere, introduzca la 
contraseña (“773*****”).

Conexión de la impresora a una fuente 
de alimentación externa

1 Adaptador de CA
2 Cable de alimentación de CA

NOTA
El adaptador de CA y el cable de alimentación de CA son accesorios 
opcionales. Al comprar la unidad, adquiera el adaptador y el cable 
adecuados para la zona en la que se utilizará la impresora.

1 Adaptador para coche

NOTA
• El adaptador para coche es un accesorio opcional.
• La tensión que suministra un vehículo puede variar. La velocidad de 

impresión puede variar de acuerdo con la tensión suministrada.
• La tensión máxima es 12 V CC.
• El enchufe del adaptador para coche no es compatible con otras 

tomas de corriente distintas al mechero de 12 V.
• Cuando el adaptador para coche esté conectado para cargar la 

batería recargable de iones de litio, es posible que la toma de 
corriente de CC no suministre la cantidad de tensión requerida para 
cargar la batería por completo.
Si han transcurrido 9 horas desde el inicio de la carga, el indicador 
STATUS se apagará y se detendrá el proceso de carga incluso si la 
batería recargable de iones de litio no está completamente cargada.

1

2
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Instalar software en el ordenador 
o dispositivo móvil

Conexión de la impresora a un ordenador 
o dispositivo móvil

NOTA
• Siga las recomendaciones del fabricante de sus dispositivos equipados 

con Bluetooth (ordenadores o dispositivos móviles) o del adaptador 
Bluetooth e instale cualquier hardware y software necesario.

• La configuración de conexión Bluetooth se guarda incluso después de 
que se apague la impresora.

NOTA
Para obtener más información sobre la conexión a través de Wi-Fi, 
consulte la Guía del usuario online.

http://www.brother.com/inst/
http://support.brother.com/
http://www.brother.com/product/dev/index.htm


1. Abra el documento que desea imprimir en su ordenador o dispositivo 
móvil.

2. Asegúrese de que la impresora esté alimentada correctamente. Utilice 
una batería cargada o conecte la impresora a una toma de corriente de 
CA o CC.

3. Encienda la impresora manteniendo pulsado el botón  (Encendido) 
durante un segundo aproximadamente.

El indicador POWER se enciende en verde (si la impresora está 
conectada a una toma de corriente de CA o CC) o en naranja (si se usa 
la batería recargable de iones de litio).

4. Conecte la impresora a un ordenador o dispositivo móvil mediante un 
cable USB, Bluetooth o Wi-Fi. Para obtener más información, consulte 
la Guía del usuario online.

5. Cargue papel. Utilice las dos manos para mantener derecho el papel 
y colocarlo con cuidado en la ranura de carga de la impresora hasta 
que el rodillo lo lleve a la posición inicial. Para obtener los mejores 
resultados, utilice papel original de Brother.

6. Imprima desde la aplicación.

El indicador DATA parpadeará en verde para indicar que la impresora 
está recibiendo datos y, a continuación, se imprimirá el documento.

Puede definir el tipo de papel como [Hoja suelta], [Rollo] o [Rollo perforado] 
en el controlador de la impresora.

Cómo retirar el papel atascado

1. Levante con cuidado la cubierta de liberación para abrirla.

2. Retire el papel de la impresora con cuidado en cualquier dirección.

3. Cierre la cubierta de liberación.

4. Introduzca papel e imprima de nuevo.

Impresión

1 Botón  (Encendido)
2 Indicador POWER

1 Superficie de impresión

NOTA
• El borde inferior del papel debe estar en paralelo con el rodillo.
• Solamente se puede imprimir en una cara de la hoja. Compruebe el 

papel y cárguelo de tal manera que la cara lisa y térmica quede hacia 
abajo.

• Cuando cargue papel de tamaño A4, haga coincidir el papel con los 
indicadores A4 de la impresora. Cuando cargue papel de tamaño 
Carta, haga coincidir el papel con los indicadores LTR de la impresora.

NOTA
Si es necesario, cambie la configuración de la impresora en el cuadro 
de diálogo del controlador de la impresora o en la Herramienta de 
configuración de la impresora. Para obtener más información, consulte 
la Guía del usuario online.
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Notas sobre el uso de papel

NOTA
El papel en rollo se puede cortar con la barra de corte de la impresora. 
Tire de un lado del papel expulsado y gírelo hacia el otro lado de forma 
diagonal.
* La barra de corte es afilada. Para evitar lesiones, no la toque.



Los indicadores se encienden y parpadean para indicar el estado de 
la impresora. Los símbolos que se utilizan en esta sección explican 
el significado de los distintos colores y patrones de los indicadores:

Ejemplo: V  = El indicador parpadea en color verde

Indicador Bluetooth 1

Indicador Wi-Fi 2

1 Solo en PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi.
2 Solo en PJ-773.
3 Cuando se usa el adaptador de CA o el adaptador para coche para 

alimentar la impresora, el indicador se enciende en verde; cuando se 
instala la batería recargable de iones de litio para alimentar la impresora, 
el indicador se enciende en naranja.

Indicadores LED

= Indicador encendido

V = Verde
N = Naranja
R = Rojo
A = Azul

= Indicador parpadeando

= El indicador está encendido o parpadea 
en cualquier color

(Apagado) = Indicador apagado

POWER DATA STATUS
 

(Bluetooth)
1

 
(Wi-Fi) 2 Descripción

V (Apagado)

Carga de la batería 
completada con el 
adaptador de CA 
o el adaptador para 
coche conectado

V N Carga de la batería

N (Apagado)

Batería recargable 
de iones de litio en 
uso o con carga 
completa

N 

N 

(Una vez 
cada 

4 segundos)

Batería recargable 
de iones de litio 
en uso o con carga 
a la mitad de su 
capacidad

N 

N 

(Dos veces 
cada 

4 segundos)

Batería recargable 
de iones de litio en 
uso o con carga baja

R (Apagado)
N 

(Una vez 
cada 

segundo)

Batería recargable 
de iones de litio en 
uso o que necesita 
cargarse

(Apagado) N 

Carga de la batería 
mientras la 
impresora está 
apagada

V/N 3 (Apagado) Impresora en modo 
de espera

V/N 3 V Recibiendo datos

V/N 3 V 

Imprimiendo o el 
búfer de memoria 
contiene datos no 
impresos

V/N 3

N 

(Una vez 
cada 

segundo)

(Apagado) Transfiriendo datos

V/N 3 N (Apagado)
Actualizando una 
plantilla o un 
programa

V/N 3 R 

Modo de 
mantenimiento/
autoimpresión/
limpieza

V/N 3 R R (Apagado) (Apagado) Impresora en modo 
de arranque

V/N 3

N 

(Una vez 
cada 

2 segundos)

N 

(Una vez 
cada 

2 segundos)

Impresora 
enfriándose

N 

(Una vez 
cada 

segundo)

(Apagado) N 

Error de 
comunicación
Error sin plantilla
Error de memoria 
llena
Error de búsqueda 
de punto de acceso 2

Error de conexión a 
punto de acceso 2

Error de seguridad 2

R R (Apagado) (Apagado) (Apagado)
Error de 
almacenamiento 
masivo

R R R (Apagado) (Apagado) Error del sistema

POWER DATA STATUS  (Bluetooth) Descripción

A 
Bluetooth encendido, 
conectado

A 
Vinculando con 
Bluetooth

R R R A 
Error de módulo 
Bluetooth

POWER DATA STATUS  (Wi-Fi) Descripción

A 

(Una vez 
cada 3 

segundos)

Wi-Fi encendido, 
no conectado

A 
Wi-Fi encendido, 
conectado

A 

(Una vez 
cada 

segundo)

Configuración de WPS

N 

(Una vez 
cada 

segundo)

A 

(Una vez 
cada 

segundo)

Error de WPS

R R R 

A 

(Una vez 
cada 

segundo)

Error de módulo Wi-Fi

POWER DATA STATUS
 

(Bluetooth)
1

 
(Wi-Fi) 2 Descripción



Problemas con el papel

Problemas con la impresión de imágenes

Las páginas no se imprimen

Las páginas se imprimen parcialmente

Advertencias del indicador

Problema Solución

El indicador POWER 
no se enciende

La impresora no recibe alimentación.
Si utiliza alimentación de CA o CC, conecte el 
adaptador de CA o el adaptador para coche 
correctamente y encienda la toma de corriente 
de CA o CC.
Si utiliza una batería recargable de iones de litio, 
compruebe que está correctamente colocada en 
la impresora y que está completamente cargada.

Datos recibidos en el 
búfer de memoria

Los datos impresos se guardan en el búfer de 
memoria. Si la impresora no ha recibido todos 
los datos (por ejemplo, debido a una pérdida de 
la conexión Wi-Fi), la impresión no se iniciará.
Apague la impresora y, a continuación, vuelva 
a encenderla.

El cabezal o el motor 
se están enfriando

El cabezal térmico o el motor están demasiado 
calientes.
Cabezal: 
La impresora se detiene y reinicia la impresión una 
vez que se ha enfriado el cabezal de impresión. 
El cabezal puede calentarse demasiado si imprime 
una gran cantidad de documentos con alto contenido 
de texto. 
Cuando el cabezal térmico está demasiado caliente, 
podría producir imágenes en las zonas del papel 
que no deben estar impresas. Para evitar o retrasar 
el sobrecalentamiento, utilice una configuración de 
densidad inferior, reduzca la cantidad de espacio en 
negro impreso (por ejemplo, elimine el sombreado 
de fondo y los colores en los gráficos y documentos 
de presentación) y asegúrese de que la impresora 
cuenta con una ventilación adecuada y no está 
situada en un espacio cerrado.
Motor: 
No utilice la impresora de forma continuada, de lo 
contrario el motor se calentará demasiado. En este 
caso, la impresora se detendrá y volverá a imprimir 
después de que se enfríe el motor.

Error en la recepción 
de datos

En el caso de inestabilidad en las comunicaciones, 
es posible que los datos no se reciban 
correctamente. Mejore las condiciones de 
comunicación y vuelva a establecer la conexión.

La impresora está en 
modo de arranque

Para resolver el problema, póngase en contacto 
con su distribuidor o servicio de atención al cliente 
de Brother para recibir asistencia.

Solución de problemas

Problema Solución

El papel está atascado 
en la impresora

Consulte Cómo retirar el papel atascado.

El papel pasa por la 
impresora, pero no 
aparece nada impreso

Asegúrese de estar utilizando papel térmico.
La superficie de impresión debe mirar hacia 
la parte posterior si se mira desde el frente 
de la impresora.

El papel no pasa por la 
impresora, aunque el 
motor está en marcha

La cubierta de liberación debe estar 
completamente cerrada.
Debe utilizar papel térmico original de Brother. 
Otro papel podría no pasar por la impresora 
correctamente.
Si continúa teniendo problemas, puede que la 
impresora esté dañada. Póngase en contacto 
con su distribuidor o servicio de atención al 
cliente de Brother para recibir asistencia.

Problema Solución

La imagen está 
comprimida y alargada 
en varios lugares

Asegúrese de que la cubierta de liberación no 
haya quedado abierta durante la impresión. 
Si está abierta, ciérrela completamente.
Debe utilizar papel térmico original de Brother. 
Antes de cargar papel, asegúrese de que no 
esté arrugado.

NOTA
Esta condición se puede dar con más frecuencia 
cuando la impresora se utiliza a gran altitud 
(más de 3.000 metros), debido a una menor 
densidad del aire disponible para enfriar la 
impresora.

Problema Solución

El indicador DATA 
permanece encendido en 
verde pero la impresora no 
imprime

 La impresora no ha imprimido todos los 
datos recibidos. Espere a que termine.

 Si no se ha cargado papel, cárguelo.
 Si la impresora no imprime a pesar de haber 

papel cargado, retírelo y vuelva a colocarlo.
 Pruebe a imprimir otra vez después de 

apagar la impresora y volver a encenderla.

 Puede haber problemas al enviar datos de 
texto ASCII simple a la impresora. Si falta un 
comando CR/LF al final de las líneas o el 
comando de alimentación de hojas no 
aparece al final de la última línea, la 
impresora puede estar esperando el envío 
de estos datos. Imprima otra página o pulse 

el botón  (Alimentación) para alimentar 
papel.

 Puede que la impresora se haya iniciado en 
modo de almacenamiento masivo (consulte 
la Guía del usuario online para obtener más 
información). Apague la impresora y, 
a continuación, vuelva a encenderla.

La aplicación debería estar 
enviando datos a la 
impresora, pero el 
indicador DATA no se 
enciende en verde

 Con una conexión USB:
1 Conecte el cable USB firme y 

correctamente.
2 Pruebe a utilizar otro cable USB.
 Con una conexión Bluetooth (solo en 

PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)
1 Compruebe que el indicador  (Bluetooth) 

esté encendido en azul. 
Si el indicador  (Bluetooth) está 
parpadeando o apagado, no se ha 
establecido la conexión Bluetooth. 
Para establecer una conexión Bluetooth, 
consulte Conexión a través de Bluetooth 
(solo en PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi).

2 Especifique correctamente la configuración 
Bluetooth en la Herramienta de 
configuración de la impresora (consulte la 
Guía del usuario online para obtener más 
información).

 Con una conexión Wi-Fi (sólo en PJ-773):
1 Compruebe que el indicador  (Wi-Fi) 

esté encendido en azul. 
Si el indicador  (Wi-Fi) está 
parpadeando o apagado, no se ha 
establecido la conexión Wi-Fi. Para 
establecer una conexión Wi-Fi, consulte 
Conexión a través de Wi-Fi® (solo en 
PJ-773).

2 Especifique correctamente la configuración 
Wi-Fi en la Herramienta de configuración 
de la impresora (consulte la Guía del 
usuario online para obtener más 
información).

Problema Solución

El indicador DATA 
se apaga cuando hay 
todavía una página 
en la impresora

Es posible que el ordenador o el dispositivo 
móvil no haya enviado una página completa de 
datos. Intente volver a imprimir el documento.
Es posible que el ordenador o el dispositivo 
móvil haya enviado información incorrecta 
sobre el tamaño de página o que el tamaño 
del papel cargado sea incorrecto.

La impresora expulsa una 
página parcialmente 
impresa y el indicador 
DATA permanece 
encendido o parpadea 
en verde

Utilizar la configuración adecuada para 
el tamaño del papel.

NOTA
Si la impresora está conectada a través 
de Wi-Fi (solo en PJ-773), la conexión 
se interrumpe al apagar la impresora. 
Al encender de nuevo la impresora, 
la conexión Wi-Fi puede tardar hasta 
15 segundos en estar operativa de nuevo.



Limpieza del rodillo de sujeción
La suciedad y los restos en el rodillo de sujeción pueden hacer que el papel se 
alimente incorrectamente (con lo que la imagen impresa quedaría inclinada) 
y se degrade la calidad de la impresión (se distorsione la imagen impresa).
Siga el procedimiento que se describe a continuación para limpiar el rodillo 
de sujeción:

1. Encienda la impresora y asegúrese de que no hay papel cargado.

2. Coloque la hoja de limpieza en la ranura de carga de papel. El texto 
“CLEANING SHEET” (hoja de limpieza) debe estar en vertical y de 
frente a la parte delantera de la impresora, como se muestra a 
continuación. El rodillo llevará la hoja de limpieza a la posición inicial.

3. Retire el papel que recubre la mitad superior de la hoja de limpieza, 
como se muestra a continuación.

4. Pulse el botón  (Alimentación) durante más de dos segundos. 
La impresora alimentará el papel y expulsará la hoja de limpieza.

Limpieza de la superficie de la impresora
Para limpiar la superficie de la impresora, pásele un paño seco.
No utilice un paño húmedo ni permita que entre agua en la impresora.
No utilice benceno, alcohol, disolvente para pintura, limpiadores abrasivos, 
alcalinos ni ácidos. Este tipo de limpiadores pueden dañar la superficie de 
la impresora.

Esta función se utiliza para imprimir un informe de tamaño Carta de la 
configuración de la impresora sin necesidad de conectarla a un ordenador 
o dispositivo móvil. (El informe cabe en un papel de tamaño A4).

Para imprimir el informe de la configuración de la impresora:

1. Encienda la impresora y asegúrese de que no hay papel cargado.

2. Mantenga pulsado el botón  (Alimentación) hasta que el indicador 
DATA se encienda en rojo.

3. Coloque una hoja de papel térmico original de Brother en la ranura de 
carga de papel de la impresora. El informe se imprimirá automáticamente 
y, a continuación, la impresora volverá al modo de espera.

Sitio web global de Brother: www.brother.com 
Brother Developer Center: www.brother.com/product/dev/ 
Para consultar las preguntas más frecuentes (FAQ), consejos para 
la solución de problemas y actualizaciones del controlador y la aplicación, 
visite el Brother Solutions Center: support.brother.com/ 

Mantenimiento de la impresora

NOTA
No retire el papel que recubre la mitad inferior de la hoja de limpieza.

Especificaciones del producto

Nombre del modelo PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773

Dimensiones Aproximadamente 255 (An) x 55 (F) x 30 (Al) mm

Peso Aproximadamente 480 g (sin la batería ni papel)
Aproximadamente 610 g (con la batería sin el papel)

Impresión
Método Impresión térmica directa

Interfaz
USB USB Ver. 2.0 (alta velocidad) (mini-B, periférico)

Clase de la impresora: Almacenamiento masivo 
(2,5 MB de memoria)

Bluetooth 
(Solo en PJ-762/ 
PJ-763/PJ-763MFi)

PJ-762/PJ-763
Ver 2.1 + EDR Clase 1
Perfiles admitidos: SPP, OPP, BIP, HCRP

PJ-763MFi
Ver 2.1 + EDR Clase 1
Perfiles admitidos: SPP, OPP, BIP, HCRP, iAP

Wi-Fi 
(Solo en PJ-773)

• Wireless Direct: IEEE 802.11g/n
• Modo ad-hoc: IEEE 802.11b/g/n
• Modo infraestructura: IEEE 802.11b/g/n
• WPS 2.0

Entorno
Temperatura de 
funcionamiento

-10-50 °C

Humedad de 
funcionamiento

20-80% (sin condensación)

Temperatura de 
almacenamiento

-20-60 °C

Humedad de 
almacenamiento

20-80% (sin condensación)

Confirmación de la configuración 
de la impresora

NOTA
El informe de la impresora contiene la siguiente información: La versión 
del programa, información sobre la configuración del dispositivo, número 
de serie, información sobre la configuración de Bluetooth (para PJ-762, 
PJ-763 o PJ-763MFi) e información sobre la configuración de Wi-Fi (solo 
en PJ-773).

Direcciones útiles de Internet

http://www.brother.com
http://www.brother.com/product/dev/
http://support.brother.com/

