
Puede descargar los manuales más recientes en Brother Solutions Center en 
la dirección support.brother.com.

1 Manual impreso incluido en la caja
2 Manual en formato PDF disponible en el sitio web de Brother Solutions 

Center

1 Botón  (encendido)
2 Botón  (alimentación)
3 Botón  (Bluetooth) (solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) 

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

Indicador  (Wi-Fi) (solo para PJ-773)
8 Cubierta de liberación
9 Ranura de salida de papel
10 Barra de corte
11 Ranura de alimentación de papel
12 Puerto USB
13 Conector de CC
14 Seguros de la batería
15 Bloque de montaje en el hueco de la batería

Indicadores LED

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

Manuales disponibles

Guía de seguridad del 
producto 1,2

Esta guía ofrece información sobre seguridad 
que deberá leer antes de utilizar la impresora.

Guía del usuario 1,2 Esta guía ofrece información básica sobre el 
uso de la impresora además de consejos para 
la solución de problemas.

Guía del usuario 
online 2

Esta guía incluye el mismo contenido que la 
Guía del usuario además de información 
adicional sobre la configuración de la 
impresora y operaciones con la misma, la 
conexión a la red y su configuración, consejos 
para la solución de problemas e instrucciones 
de mantenimiento.

Guía de AirPrint 2 Esta guía ofrece información sobre el uso de 
AirPrint para imprimir desde un Mac o un 
dispositivo iOS.

Guía de Google Cloud 
Print 2

En esta guía se ofrece información sobre el uso 
de los servicios Google Cloud Print™ para 
imprimir en Internet.

Guía de impresión y 
escaneado con 
dispositivos móviles 
para Brother 
iPrint&Scan 2

Esta guía ofrece información útil sobre la 
impresión desde el dispositivo móvil cuando la 
impresora y el dispositivo están conectados 
mediante Bluetooth o Wi-Fi®.

Manual de plantillas 
P-touch 2

Este manual ofrece información sobre P-touch 
Template.

Referencia de 
comando de 
rasterización 2

Este manual ofrece 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 PocketJet PJ-722/PJ-723/
PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 de Brother.
Recomendamos que tenga a mano este documento por si necesita consultarlo 
en el futuro. Para descargar los manuales más recientes, visite Brother 
Solutions Center (support.brother.com), desde donde también podrá descargar 
las aplicaciones y los controladores más recientes para la impresora, leer las 
preguntas frecuentes y consejos para la solución de problemas y conocer 
soluciones de impresión especiales.

Guía del usuario

LBE502001
Impreso en EE. UU.

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 Li-ion recargable

1. Mueva el seguro de la batería 1 a la posición de desbloqueo. 

2. Mientras mantiene el seguro de la batería 2 en la posición de 
desbloqueo, quite el bloque de montaje en el hueco de la batería.

3. Libere el seguro de la batería 2.

El seguro de la batería 2 vuelve a la posición de bloqueo.

4. Inserte la batería en el hueco hasta que quede encajada.

5. Mueva el seguro de la batería 1 a la posición de bloqueo.

Extracción de la batería Li-ion recargable

1. Mueva los seguros de la batería a la posición de desbloqueo y, a 
continuación, extraiga la batería.

2. Inserte el bloque de montaje en el hueco de la batería en el hueco de 
la batería hasta que quede encajado.

3. Mueva el seguro de la batería 1 a la posición de bloqueo.

Carga de la batería Li-ion recargable

1. Apague la impresora e instale la batería.

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

3. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador STATUS 
se apagará. Desconecte el adaptador de CA o el adaptador para 
vehículo del conector de CC.

Interrupción de la carga de la batería Li-ion recargable
Para detener la carga de la batería, desconecte el adaptador de CA o el 
adaptador para vehículo del conector de CC.

Función del botón  
(encendido)

Funcionamiento

Encendido de la impresora Mantenga presionado el botón durante un 
segundo aproximadamente hasta que se 
encienda el indicador POWER.

Apagado de la impresora Mantenga presionado el botón durante un 
segundo aproximadamente o presiónelo 
rápidamente dos veces dependiendo de la 
configuración de la impresora (consulte la Guía del 
usuario online para obtener más información).

Función del botón  
(alimentación)

Funcionamiento

Alimentar papel Cargue el papel y presione el botón para 
alimentarlo.

Imprimir la configuración 
de la impresora

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

no haya papel cargado.
2 Mantenga presionado el botón hasta que el 

indicador DATA se ilumine en rojo.
3 Cargue papel.

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

Funcionamiento

Activar/desactivar la 
función de Bluetooth

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

Función del botón  
(Wi-Fi) (solo para PJ-773) Funcionamiento

Activar/desactivar la 
función Wi-Fi

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

Utilizar WPS para 
configurar ajustes de Wi-Fi 
fácilmente

Mantenga presionado el botón durante unos 
cinco segundos para establecer la 
configuración de Wi-Fi utilizando WPS.

Utilizar la batería Li-ion recargable 
(opcional)

1 Seguro de la batería 1
2 Seguro de la batería 2
3 Bloque de montaje en el hueco de la 

batería

4 Hueco de la batería
5 Batería Li-ion recargable

2

3

1

4

5

1 Seguros de la batería

NOTA
• Cargue la batería inmediatamente después de la compra siguiendo 

este procedimiento.
• Se necesitan hasta tres horas para cargar completamente la batería 

Li-ion recargable. Una vez cargada totalmente, la batería imprimirá 
unas 600 páginas.

1 Indicador POWER
2 Indicador STATUS

Consejos para la utilización de la batería Li-ion 
recargable
 Cargue totalmente la batería antes de utilizarla. No la utilice hasta que 

esté totalmente cargada.
 Las impresiones a alta densidad (oscuras) hacen que se descargue la 

batería más rápido que las impresiones a baja densidad.
Configure el ajuste 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 ha de efectuarse en entornos con una 
temperatura que oscile entre los 32°F y los 104°F (0°C - 40°C) ya que, 
de lo contrario, la batería no se cargará y el indicador STATUS 
permanecerá encendido.

 Si la impresora se utiliza con la batería instalada y el adaptador de CA 
o el adaptador para vehículo conectado, es posible que el indicador 
STATUS se apague y que la carga se detenga, incluso aunque la 
batería no se haya cargado completamente.

Características de la batería Li-ion recargable
Para garantizar el máximo rendimiento y prolongar la vida útil de la batería:
 No utilice ni guarde la batería en un lugar expuesto a temperaturas 

extremadamente altas o bajas, puesto que podría descargarse con más 
rapidez. Esto puede ocurrir cuando se utilice una batería Li-ion 
recargable con una carga alta (90% o más de su capacidad) en una 
ubicación expuesta a temperaturas altas.

 Extraiga la batería cuando almacene la impresora durante periodos de 
tiempo prolongados.

 Guarde las baterías con menos de un 50% de carga en un lugar fresco 
y seco, alejado de la luz solar directa.

 Recargue la batería cada 6 meses si se almacena durante largos 
periodos de tiempo.

1
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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 
proporcionar alimentación a la impresora o para cargar la batería Li-ion 
recargable con alimentación de CA.

1. Conecte el adaptador de CA a la impresora.

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

3. Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de corriente de CA 
cercana (100 - 240 VCA, 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 
(encendedor o similar) para proporcionar alimentación a la impresora o para 
cargar la batería Li-ion recargable con alimentación de CC del vehículo.

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

2. Conecte el adaptador para vehículo a la impresora.

Hay diversos métodos de impresión disponibles en función del modelo de su 
impresora y de la computadora o dispositivo móvil que utilice para imprimir.
Consulte la Guía del usuario online para obtener más información e instalar 
otras aplicaciones en la computadora o dispositivo móvil, según sea 
necesario.

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

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

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

Actualización de controladores de la impresora y 
aplicaciones
Puede descargar las versiones más recientes en el sitio web de Brother 
Solutions Center (support.brother.com). Recomendamos que visite el sitio 
web para asegurarse de que dispone de la versión más actualizada de los 
controladores y las aplicaciones.

Un kit de desarrollo de software (SDK) está disponible.
Visite Brother Developer Center (www.brother.com/product/dev/index.htm).

La impresora puede conectarse a una computadora o un dispositivo móvil 
mediante un cable USB o mediante una conexión Bluetooth (solo para 
PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi) o una conexión Wi-Fi (solo para PJ-773). Para 
obtener más información, consulte la Guía del usuario online.

Conexión mediante USB

1. Antes de conectar el cable USB, asegúrese de que la impresora está 
apagada.

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

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

Conexión mediante Bluetooth 
(solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)

Siga este procedimiento para vincular (o emparejar) la impresora con la 
computadora o el dispositivo móvil mediante el software de gestión de 
Bluetooth.

1. Mantenga presionado el botón  (encendido) para encender la 
impresora y, a continuación, presione el botón  (Bluetooth).

2. Utilice el software de administración de dispositivos Bluetooth para 
detectar la impresora.

Conexión mediante Wi-Fi® (solo para PJ-773)

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

El indicador  (Wi-Fi) de la impresora comenzará a parpadear en azul 
una vez cada tres segundos.

2. Utilice la computadora o el dispositivo móvil para seleccionar el SSID 
de la impresora ("DIRECT-*****_PJ-773"). Si se solicita, escriba la 
contraseña ("773*****").

Conectar la impresora a la alimentación 
externa

1 Adaptador de CA
2 Cable eléctrico de CA

NOTA
El adaptador de CA y el cable de alimentación de CA son accesorios 
opcionales. Cuando los compre, elija un adaptador y un cable de 
alimentación que sean apropiados para la región en la que se utilizará la 
impresora.

1 Adaptador para vehículo

NOTA
• El adaptador para vehículo es un accesorio opcional.
• El voltaje suministrado por un vehículo puede fluctuar y la velocidad 

de impresión puede variar.
• El voltaje máximo es 12 V CC.
• El enchufe del adaptador para vehículo no es compatible con otras 

tomas distintas del tipo de toma de encendedor de 12 V.
• Cuando se conecte el adaptador para vehículo para cargar la batería 

Li-ion recargable, es posible que la toma de corriente de CC no 
suministre la cantidad de voltaje requerido para cargar totalmente la 
batería. 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 Li-ion recargable no está completamente 
cargada.

1

2

1

Instalar el software en su computadora o 
dispositivo móvil

Conectar la impresora a una computadora 
o un dispositivo móvil

NOTA
• Siga las recomendaciones del fabricante de los dispositivos 

equipados con Bluetooth (computadoras y dispositivos móviles) o del 
adaptador de Bluetooth e instale el hardware y software necesario.

• La configuración de la conexión Bluetooth se queda guardada incluso 
después de apagar la impresora.

NOTA
Para obtener más información sobre la conexión mediante 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 se imprimirá en la computadora o en el 
dispositivo móvil.

2. Compruebe que la impresora recibe alimentación. Utilice una batería 
totalmente cargada o conecte la impresora a una toma de corriente de 
CA o CC.

3. Encienda la impresora manteniendo presionado el botón 
 (encendido) durante un segundo.

El indicador POWER se ilumina en verde (si la impresora está 
conectada a una toma de corriente de CA o CC) o en naranja (si se 
utiliza la batería Li-ion recargable).

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

5. Cargue papel. Mantenga el papel recto sujetándolo con ambas manos 
y, a continuación, inserte con cuidado el papel en la ranura de entrada 
de la impresora hasta que el rodillo lo empuje hasta la posición de 
inicio. Para conseguir 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 que el documento se está imprimiendo.

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

Eliminar un atasco de papel

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

2. Tire del papel con cuidado en cualquier dirección para sacarlo de la 
impresora.

3. Cierre la cubierta de liberación.

4. Inserte papel y vuelva a imprimir.

Impresión

1 Botón  (encendido)
2 Indicador POWER

1 Superficie de impresión

NOTA
• El extremo inferior del papel ha de estar paralelo al rodillo.
• Solo se puede imprimir en una cara del papel. Compruebe el papel y 

cárguelo de forma que el lado térmico suave esté hacia abajo.

NOTA
De ser 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.

2

1

1

Notas sobre la utilización del papel

NOTA
El rollo de papel puede cortarse utilizando la barra de corte de la 
impresora. Tire de un extremo del papel expulsado hacia arriba y hacia 
el otro extremo en diagonal.
*La barra de corte está afilada. Para evitar daños, no toque la barra de 
corte.



Los indicadores se iluminan y parpadean para indicar el estado de la 
impresora. Los símbolos utilizados en esta sección explican el significado de 
los diferentes colores y patrones de indicadores:

Ejemplo: V  = El indicador está parpadeando en verde

Indicador Bluetooth 1

Indicador Wi-Fi 2

1 Solo para PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi
2 Solo para PJ-773
3 Cuando se utiliza el adaptador de CA o el adaptador para vehículo para 

alimentar la impresora, el indicador se ilumina en verde; cuando se 
instala la batería Li-ion recargable para alimentar la impresora, el 
indicador se ilumina en naranja.

Indicadores LED

= El indicador está encendido

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

= El indicador está parpadeando

= El indicador está encendido o parpadea en 
cualquier color

(Apagado) = El indicador está 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 
vehículo conectado

V N Batería cargándose

N (Apagado)

Batería Li-ion 
recargable en uso; la 
carga de la batería es 
completa

N

N

(Una vez 
cada 

cuatro 
segundos)

Batería Li-ion 
recargable en uso; la 
batería está cargada 
a la mitad

N

N

(Dos 
veces 
cada 

cuatro 
segundos)

Batería Li-ion 
recargable en uso; la 
carga de la batería es 
baja

R (Apagado)
N

(Una vez 
por 

segundo)

Batería Li-ion 
recargable en uso; 
cargue la batería

(Apagado) N
Batería cargándose 
mientras la impresora 
está apagada

V/N 3 (Apagado) Impresora en modo 
inactivo

V/N 3 V Recibiendo datos

V/N 3 V
Imprimiendo o el 
búfer contiene datos 
sin imprimir

V/N 3

N

(Una vez 
por 

segundo)

(Apagado) Transmitiendo datos

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

V/N 3 R

Modo de 
mantenimiento/
autoimpresión/
autolimpieza

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

V/N 3

N

(Una vez 
cada dos 

segundos)

N

(Una vez 
cada dos 

segundos)

Impresora enfriándose

N

(Una vez 
por 

segundo)

(Apagado) N

Error de 
comunicación
Error de falta de 
plantilla
Error de memoria 
llena
Error de búsqueda 
del punto de acceso 2

Error de conexión del 
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
Estableciendo 
emparejamiento con 
Bluetooth

R R R A
Error del módulo de 
Bluetooth

POWER DATA STATUS  (Wi-Fi) Descripción

A

(Una vez 
cada tres 

segundos)

Wi-Fi encendido, no 
conectado

A
Wi-Fi encendido, 
conectado

A

(Una vez por 
segundo)

Configuración de WPS

N

(Una vez 
por 

segundo)

A

(Una vez por 
segundo)

Falla en configuración de 
WPS

R R R
A

(Una vez por 
segundo)

Error del módulo Wi-Fi

POWER DATA STATUS
  

(Bluetooth) 1
 

(Wi-Fi) 2 Descripción



Problemas con el papel

Problemas con la imagen impresa

Las páginas no se imprimen

Las páginas se imprimen parcialmente

Advertencias de los indicadores

Problema Solución

El indicador POWER no se 
ilumina

La impresora no recibe alimentación.
Si utiliza alimentación de CA o CC, conecte el 
adaptador de CA o el adaptador para vehículo 
correctamente y encienda la toma de corriente 
de CA o CC.
Si utiliza una batería Li-ion recargable, 
asegúrese de que la batería esté correctamente 
instalada en la impresora y totalmente cargada.

Datos recibidos en búfer Los datos de impresión están almacenados en 
el búfer. Si la impresora no recibe los datos 
completos (por ejemplo, porque se ha perdido 
la conexión Wi-Fi), la impresión no se iniciará.
Apague la impresora y, a continuación, vuelva 
a encenderla.

El cabezal o el motor está 
enfriándose

El cabezal térmico o el motor está demasiado 
caliente.
Cabezal: 
La impresora se detiene y reanuda la impresión 
solo después de que se haya enfriado el cabezal 
térmico. El cabezal puede calentarse en exceso si 
se imprime un gran número de documentos con 
mucho contenido de texto. 
Si el cabezal térmico está demasiado caliente, 
podría producir imágenes en las zonas del papel 
que no deben imprimirse. Para evitar o retrasar el 
sobrecalentamiento, imprima con una configuración 
de densidad inferior, reduzca la cantidad de zonas 
en negro impresas (por ejemplo, elimine el 
sombreado de fondo y los colores en gráficos y 
documentos de presentación) y asegúrese de que la 
impresora tenga una ventilación adecuada y no está 
situada en un espacio cerrado.
Motor: 
El uso contínuo de la impresora hará que el 
motor se caliente en exceso. En este caso, la 
impresora se detendrá y reiniciará la impresión 
una vez que el motor se haya enfriado.

Error de recepción de 
datos

Con comunicación inestable, puede que no se 
reciban los datos correctamente. Mejore las 
condiciones de comunicación y, a 
continuación, vuelva a establecer la conexión.

La impresora está en modo 
de arranque

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

Solución de problemas

Problema Solución

El papel está atascado en 
la impresora

Consulte Eliminar un atasco de papel.

El papel se alimenta en la 
impresora pero no se 
imprime nada en el papel

Compruebe que está utilizando papel térmico.
La superficie de impresión debe estar orientada 
hacia la parte posterior, si se mira la impresora 
desde su parte delantera.

El papel no se alimenta 
aunque el motor está 
funcionando

La cubierta de liberación ha de estar totalmente 
cerrada.
Debe utilizar papel térmico original de Brother. 
Puede que otro papel no se alimente en la 
impresora correctamente.
Si los problemas persisten, puede que la 
impresora esté dañada. Póngase en contacto con 
su distribuidor de Brother o con el servicio de 
atención al cliente de Brother para obtener ayuda.

Problema Solución

La imagen está 
comprimida y estirada en 
muchos lugares

Asegúrese de que la cubierta de liberación no 
se ha quedado abierta durante la impresión. Si 
es así, ciérrela totalmente.
Debe utilizar papel térmico original de Brother. 
Antes de cargar papel, asegúrese de que no 
está arrugado.

NOTA
Este estado puede suceder más a 
menudo cuando la impresora se utiliza en 
una gran altitud (más de 10.000 pies 
(3.048 m)) debido a la menor densidad del 
aire disponible para enfriar la impresora.

Problema Solución

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

 La impresión de todos los datos recibidos no 
se ha completado. Espere a que finalice.

 Si no hay papel, cargue el papel.
 Si la impresora no imprime aunque haya 

papel cargado, extraiga el papel y vuelva a 
colocarlo.

 Pruebe a imprimir de nuevo después de 
apagar y de encender la impresora.

 Puede haber problemas con el envío de 
datos de texto ASCII simple a la impresora. 
Si el comando CR/LF no aparece al final de 
las líneas o el comando 'form feed' no 
aparece al final de la última línea, es posible 
que la impresora esté esperando a que se 
envíen estos datos. Imprima otra página o 

presione el botón  (alimentación) para 
alimentar el papel.

 Puede que la impresora se haya iniciado en 
el 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 debe estar 
enviando datos a la 
impresora, pero el 
indicador DATA no se 
ilumina en verde

 Con una conexión USB:
1 Conecte el cable USB con firmeza y de la 

forma correcta.
2 Inténtelo con otro cable USB.
 Con una conexión Bluetooth (solo para 

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

se ilumina en azul. 
Si el indicador  (Bluetooth) parpadea o 
está apagado, la conexión Bluetooth no 
está establecida. Para establecer una 
conexión Bluetooth, consulte Conexión 
mediante Bluetooth (solo para 
PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi).

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

 Con una conexión Wi-Fi (solo para PJ-773):
1 Compruebe que el indicador  (Wi-Fi) se 

ilumina en azul. 
Si el indicador  (Wi-Fi) parpadea o está 
apagado, la conexión Wi-Fi no está 
establecida. Para establecer una conexión 
Wi-Fi, consulte Conexión mediante Wi-Fi® 
(solo para PJ-773).

2 Especifique la configuración Wi-Fi correcta 
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 mientras queda una 
página en la impresora

Puede que la computadora o el dispositivo 
móvil no haya enviado una página de datos 
completa. Pruebe a imprimir el documento de 
nuevo.
Puede que la computadora o el dispositivo 
móvil hayan enviado la información incorrecta 
del tamaño de página o que el tamaño del 
papel cargado no sea el correcto.

La impresora expulsa una 
página parcialmente 
impresa y el indicador 
DATA permanece 
iluminado o parpadeando 
en verde

Utilice la configuración correcta para el tamaño 
del papel.

NOTA
Si la impresora está conectada mediante 
Wi-Fi (solo para PJ-773), la conexión se 
perderá cuando la impresora se apague. 
Cuando la impresora se encienda de 
nuevo, Wi-Fi tardará hasta 15 segundos 
para entrar en funcionamiento.



Limpieza del rodillo de la platina
La existencia de suciedad y restos en el rodillo de la platina puede hacer que 
el papel no se alimente correctamente (inclinando la imagen impresa) y se 
reduzca la calidad de impresión (distorsionando la imagen impresa).
Siga el procedimiento que aparece a continuación para limpiar el rodillo de la 
platina:

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

2. Inserte la hoja de limpieza en la ranura de alimentación de papel. El 
texto “CLEANING SHEET” (Hoja de limpieza) debe aparecer en vertical 
y hacia la parte delantera de la impresora, como se muestra. El rodillo 
empujará la hoja de limpieza hacia la posición de inicio.

3. Retire el papel protector de la mitad superior de la hoja de limpieza, 
como se muestra.

4. Presione el botón  (alimentación) durante más de dos segundos. La 
impresora alimentará y expulsará la hoja de limpieza.

Limpieza de la superficie de la impresora
Para limpiar la impresora, frótela con un paño seco.
No utilice un paño mojado ni deje que entre agua en la impresora.
No utilice benceno, alcohol, disolvente para pintura u otros limpiadores que 
sean abrasivos, alcalinos o ácidos. Estos limpiadores pueden dañar la 
superficie de la impresora.

Esta función se utiliza para imprimir un informe en tamaño Carta sin conectar 
la impresora a una computadora o un dispositivo móvil. (El informe cabrá en 
papel de tamaño A4).

Para imprimir el informe de configuración de la impresora:

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

2. Mantenga presionado el botón  (alimentación) hasta que el indicador 
DATA se ilumine en rojo.

3. Introduzca papel térmico original de Brother en la ranura de 
alimentación de papel de la impresora. El informe se imprimirá 
automáticamente y, a continuación, la impresora volverá al modo 
inactivo.

Sitio web global de Brother: www.brother.com
Brother Developer Center: www.brother.com/product/dev/
Para consultar las preguntas frecuentes, consejos para la solución de 
problemas y actualizaciones de controladores y aplicaciones, visite Brother 
Solutions Center: support.brother.com

Mantenimiento de la impresora

NOTA
No retire el papel protector de 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 10,04 (ancho) x 2,17 
(profundidad) x 1,18 (alto) pulg. / 255 (ancho) x 
55 (profundidad) x 30 (alto) mm

Peso Aproximadamente 1,06 lb. / 480 g (excluidos el 
papel y la batería)
Aproximadamente 1,34 lb. / 610 g (incluida la 
batería, excluido el papel)

Impresión
Método Impresión térmica directa
Interfaz
USB USB Ver. 2.0 (velocidad máxima) (mini-B, 

Periférico)
Clase de impresora: almacenamiento masivo 
(2,5 MB de memoria)

Bluetooth 
(solo para 
PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi)

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

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

Wi-Fi 
(solo para PJ-773)

• Wireless Direct: IEEE802.11g/n
• Modo ad hoc: IEEE802.11b/g/n
• Modo infraestructura: IEEE802.11b/g/n
• WPS 2.0

Temperatura
Temperatura de 
funcionamiento

14°F - 122°F/-10°C - 50°C

Humedad de 
funcionamiento

20 - 80% (sin condensación)

Temperatura de 
almacenamiento

-4°F - 140°F/-20°C - 60°C

Humedad de 
almacenamiento

20 - 80% (sin condensación)

Confirmar la configuración de la impresora

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

Direcciones de Internet útiles

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

