
Guía de la impresora 
térmica de etiquetas
Instalación y solución de problemas de las 
impresoras térmicas de etiquetas para el 
software WorldShip®

WorldShip®

Software de envío



1

Guía de impresión térmica de etiquetas WorldShip®

Índice

Impresoras compatibles con WorldShip .........................................................................................................................2

Instalación de una impresora térmica de etiquetas ................................................................................................2

 Instalación de un controlador de impresora ...................................................................................................2

 Impresión de una etiqueta de prueba .............................................................................................................. 10

 Desinstalación de un controlador de impresora ....................................................................................... 11

Configuración del stock de etiquetas ............................................................................................................................. 13

Solución de problemas de la impresora térmica de etiquetas ...................................................................... 18

Asistencia técnica ........................................................................................................................................................................ 21



2

Guía de impresión térmica de etiquetas WorldShip®

Impresoras compatibles con WorldShip

Para ver la lista de impresoras compatibles, visita Impresión térmica en ups.com

Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Instalación de un controlador de impresora
Una vez instalado WorldShip, los controladores de la impresora Eltron/Zebra se habrán preinstalado.

Si quieres instalar una impresora Bixolon, consulta la Guía de instalación de Bixolon.

Antes de instalar un controlador de impresora, asegúrate de lo siguiente:
  Conectar la impresora a una fuente de alimentación. La impresora se encenderá automáticamente y aparecerá una  
luz verde cuando esté lista.
  Hay etiquetas cargadas.
  Conectar la impresora al PC.

1. En la pestaña de Herramientas, selecciona Preferencias 
del sistema y luego Configuración de impresión.

https://www.ups.com/us/en/support/shipping-support/print-shipping-labels/thermal-printing-of-labels.page
https://www.ups.com/assets/resources/webcontent/en_US/BixolonPrinterInstall.pdf
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Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Instalación de un controlador de impresora (continuación)

2. Aparece la pestaña de Configuración de impresión en la 
ventana del Editor de preferencias del sistema.

   Introduce el ID de la impresora en la casilla ID de 
impresora.

   En el Tipo de impresora, haz clic en la flecha hacia abajo 
y selecciona Etiqueta.

   Haz clic en Añadir.

3. Aparece la ventana de Configuración de la impresora de 
etiquetas.

   En Impresora, haz clic en Cambiar impresora de 
etiquetas.
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Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Instalación de un controlador de impresora (continuación)

4. Aparece la ventana de Selección de impresora.
   Para añadir una nueva impresora, haz clic en Añadir 

impresora.
   Para empezar a utilizar una impresora previamente 

instalada, selecciónala en el recuadro de Impresoras, 
haz clic en el botón Seleccionar y dirígete al paso 12.

5. Aparecerá la ventana de Selección del tipo de impresora.
   Haz clic en la flecha hacia abajo y selecciona el Tipo de 

impresora (es decir, Eltron/Zebra u Otra).
   Haz clic en Seleccionar.
   Si seleccionas Otra, ve al paso 11.

6. Aparece la ventana de Instalación del controlador de la 
impresora Zebra.

   Haz clic en Instalar impresora Zebra.

  Nota: Haz clic en el botón de Preinstalar controladores 
Zebra si el modelo de su impresora Zebra no aparece en la 
lista de controladores compatibles que vienen preinstalados 
con WorldShip.
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Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Instalación de un controlador de impresora (continuación)

7. Aparece la ventana de Selección de impresora y muestra los 
fabricantes e impresoras disponibles.

   Selecciona el fabricante de la impresora en el recuadro 
de Fabricantes (a la izquierda).

   Selecciona el modelo de impresora deseado en el 
recuadro de Impresoras (a la derecha).

 Consejo: Utiliza la barra de desplazamiento para encontrar 
el modelo de su impresora.

   Haz clic en Siguiente.

8. Aparece la ventana de Opciones de impresión.
   Selecciona el puerto Disponible para la conexión del 

puerto de comunicación de su impresora.
 Consejo: Tu impresora Zebra debe incluir un cable USB. Si 
utilizas un cable USB, selecciona USB001. Los puertos serie 
utilizan de COM1 a COM4, y los puertos paralelos utilizan 
de LPT1 a LPT3.

   Haz clic en la flecha hacia abajo en el recuadro de 
Seleccionar idioma y selecciona un idioma.

   Haz clic en Siguiente.
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Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Instalación de un controlador de impresora (continuación)

8b. Aparece la ventana de Escaneo de impresora Eltron.
   Haz clic en Escanear. Aparece el estado de cada puerto. 

El estado del puerto correcto muestra Impresora 
encontrada.

 Consejo: La impresora debe estar conectada y encendida.

   Anota los puertos que aparecen en Impresora 
encontrada, haz clic en Cerrar y vuelve a realizar el 
paso 8.

8a. Nota: Si ya conoces el puerto de comunicación para la 
conexión de tu impresora, continúa con el paso 9. Si no es 
así, completa primero los pasos 8a y 8b.

 Si conectas la impresora a través de un puerto serie y no 
conoces el puerto de comunicación para la conexión de 
la impresora, la Utilidad de ayuda de UPS proporciona una 
función para escanear e indicar el puerto de comunicación, 
como se indica a continuación:

   Haz clic en Inicio en la barra de tareas de Windows, abre 
Todos los programas, pincha en UPS y haz clic en Utilidad 
de ayuda de UPS WorldShip. Aparece la ventana de 
Soporte de diagnóstico para usuarios.

   En el menú Herramientas, haz clic en Escaneo de 
impresora Eltron.
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Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Instalación de un controlador de impresora (continuación)

10. Una vez finalizado el proceso de instalación, aparece la 
ventana de Selección de impresora.

   Si no está seleccionada, selecciona la impresora 
apropiada en Impresoras.

 Nota: Si no aparece la nueva impresora, haz clic en Cancelar. 
En la ventana de Configuración de la impresora de etiquetas, 
haz clic en Cambiar impresora de etiquetas para volver a 
mostrar la ventana de Selección de impresoras.

   Haz clic en Seleccionar.

9. Aparece la ventana de Instalar impresora y muestra el 
progreso de la instalación.

   Supervisa el progreso de la instalación.



8

Guía de impresión térmica de etiquetas WorldShip®

Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Instalación de un controlador de impresora (continuación)

11. Si has seleccionado Otra en la ventana de Selección de tipo 
de impresora (paso 5), aparece la ventana de Impresión 
con una lista de las impresoras que están conectadas al 
ordenador, incluyendo las impresoras de red.

   Si aparece la impresora deseada en el recuadro de 
Seleccionar impresora, selecciona la impresora y haz clic 
en Imprimir.

   Si no aparece la impresora deseada en el recuadro de 
Seleccionar impresora, haz clic en Buscar impresora, y 
busca y selecciona la impresora deseada.

12. Aparece la ventana de Configuración de la impresora de 
etiquetas.

   Verifica el nombre de la impresora en el recuadro de 
Nombre.

   En Configuración de la etiqueta, selecciona las 
Dimensiones del stock de etiquetas y el Uso del área 
extendida.

   Haz clic en Aplicar.
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Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Instalación de un controlador de impresora (continuación)

13. Aparece la pestaña de Configuración de impresión y 
muestra la rejilla de impresoras.

   Marca la casilla de Impresora predeterminada (según 
sea necesario y si existe más de una impresora).
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Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Impresión de una etiqueta de prueba 

1. En la pestaña de Configuración de impresión de la ventana 
del Editor de preferencias del sistema:

   Selecciona la impresora en la rejilla de impresoras.
   Haz clic en el botón Imprimir página de prueba.

Nota: Si aún no lo has hecho, configura el stock de etiquetas antes de imprimir una etiqueta de prueba.
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Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Desinstalación de un controlador de impresora
Nota: Antes de desinstalar el controlador de una impresora, asegúrate de purgar los trabajos de impresión pendientes de la impresora 
térmica de etiquetas existente.

Sigue los siguientes pasos para desinstalar un controlador de 
impresora previamente instalado.

Usando Microsoft® Windows®:

1. Haz clic en Inicio en la barra de tareas de Windows.
2. Selecciona Dispositivos e impresoras.
3. En la sección de Impresoras y faxes, selecciona una 

impresora y luego Eliminar dispositivo en el menú de 
archivos para cada impresora que quieras desinstalar.

4. Selecciona una impresora y, a continuación, Propiedades 
del servidor de impresión en el menú Archivo.

5. En la ventana de Propiedades del servidor de impresión, 
haz clic en la pestaña de Controladores.

6. Selecciona cada controlador de la impresora que quieras 
desinstalar y haz clic en Eliminar.
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Instalación de una impresora térmica de etiquetas
Desinstalación de un controlador de impresora (continuación) 

7. En la ventana de Eliminar controladores y paquetes, 
selecciona Eliminar controlador y paquete de 
controladores.

8. Haz clic en Aceptar.
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Configuración del stock de etiquetas

1. En la pestaña de Herramientas, selecciona Preferencias del 
sistema y luego Configuración de impresión.

2. Aparece la pestaña de Configuración de impresión. La rejilla 
de impresoras muestra todas las impresoras actuales.

 Para configurar el stock de etiquetas de un nuevo ID de 
impresora: (Ver página 14 para configurar el stock de 
etiquetas para un ID de impresora existente).

   Escribe un ID en el recuadro de ID de impresora.
   Haz clic en el botón Añadir. 

(El paso 2 continúa en la página siguiente.)
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Configurar el stock de etiquetas (continuación)

2. (Continúa de la página anterior.)
   Aparece la ventana de Configuración de la impresora de 

etiquetas. 
Haz clic en el botón Cambiar impresora de etiquetas.

   Aparece la ventana de Selección de impresora. 
En Impresoras, selecciona la impresora para asignarla al 
ID de impresora.

   Haz clic en el botón Seleccionar.
   Continúa con el paso 3.

 Para configurar el stock de etiquetas de una impresora de 
etiquetas existente:

   Selecciona la impresora en la rejilla de impresoras.
   Haz clic en el botón Configuración de impresora.
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Configurar el stock de etiquetas (continuación)

3. Aparece la ventana de Configuración de la impresora de 
etiquetas y muestra la configuración actual de la impresora 
seleccionada.

 En la ventana de Configuración de la impresora de etiquetas:
   En Impresora, verifica que aparece la impresora correcta 

en el recuadro de Nombre.
   En Configuración de la etiqueta, haz clic en la flecha 

hacia abajo del recuadro de Dimensiones del stock de 
etiquetas y selecciona las dimensiones deseadas (ver 
definiciones en Notas).

   Haz clic en la flecha hacia abajo del recuadro de Uso de 
área extendida y selecciona el uso de área extendida 
deseado (ver definiciones en Notas).

 Consejo: El recuadro de Uso de área extendida solo está 
activo si seleccionas Térmico 4x8 o 4x8¼, Láser 8½ x 11 y 
Láser 8½ x 11 (2 etiquetas por página) en el recuadro de 
Dimensiones del stock de etiquetas.

   Haz clic en el botón Aplicar.

4. Volverá a aparecer la pestaña de Configuración de impresión 
en la ventana del Editor de preferencias del sistema.

 En la pestaña de Configuración de impresión:
   Verifica que las Dimensiones del stock de etiquetas 

muestra la dimensión deseada y que Uso de área 
extendida muestra el uso correcto para la impresora 
seleccionada.

   Marca las siguientes casillas según sea necesario:  
Imprimir etiqueta de documento de envío, Imprimir 
etiqueta de documento de paquete, Imprimir etiqueta de 
documento de carga, Imprimir etiqueta de destinatario 
de carga e Imprimir etiqueta de destinatario.

   Haz clic en el botón Imprimir página de prueba para 
confirmar que la impresora está bien configurada. Si 
la etiqueta no se imprime correctamente, vuelve a 
comprobar la configuración.

   Haz clic en el botón Actualizar.
   En Números de referencia impresos en la etiqueta, haz clic en 

la flecha hacia abajo en cada casilla de Este n.º de referencia 
se imprime en la etiqueta y selecciona un número de 
referencia para que aparezca en la etiqueta. Estas opciones 
se aplican a todas las impresoras de etiquetas.

   En Impresión de etiquetas preferidas, haz clic en la flecha 
hacia abajo en la casilla de Imprimir etiqueta de paquete 
y selecciona cuándo quieres imprimir las etiquetas de 
los paquetes y luego selecciona las casillas de Imprimir 
X de valores Y en cada etiqueta y la de Imprimir recibo de 
control de devolución/importación según sea necesario. 
Estas opciones se aplican a todas las impresoras de 
etiquetas.
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Configurar el stock de etiquetas (continuación)

5. Una vez que haya terminado de configurar la impresión de 
etiquetas, haz clic en el botón Aceptar.

 Estas son las dimensiones disponibles para el stock de 
etiquetas:

   Térmica 4x6 o 4x6¼ - Utiliza este tamaño para imprimir 
etiquetas estándar.

   Térmica 4x8 (perforada) - Utiliza este tamaño para 
imprimir etiquetas de documentos.

   Térmica 4x8¼ (perforada) - Utiliza este tamaño para 
imprimir etiquetas de documentos con texto de 
Varsovia, que aparecerá en la parte de la etiqueta de 
dirección.

   Térmica 4x8 o 4x8¼ - Utiliza este tamaño si quieres 
utilizar un área más amplia para personalizar las 
etiquetas (ver opciones más abajo).

   Térmica 4x11 - Utiliza este tamaño para imprimir 
etiquetas World Ease®.

   Láser 8½ x 11 - Utiliza este tamaño para imprimir 
una etiqueta en cada hoja láser. Este tamaño de stock 
también te permite utilizar un área ampliada para 
personalizar las etiquetas (ver opciones más abajo).

   Láser 8½ x 11 (2 etiquetas por página) - Utiliza este 
tamaño para imprimir las dos etiquetas en cada hoja 
láser. Para esta dimensión, debes seleccionar la opción 
de impresión de etiquetas de "A medida que se completa 
el envío". Este tamaño de stock también te permite 
utilizar el área ampliada para personalizar las etiquetas 
(ver opciones más abajo).

   Láser 8½ x 11 (4 etiquetas por página) - Utiliza este 
tamaño para imprimir las cuatro etiquetas en cada hoja 
láser. Para esta dimensión, debes seleccionar la opción 
de impresión de etiquetas de "A medida que se completa 
el envío".

   Láser A4 210 x 297 - Utiliza este tamaño si quieres utilizar 
un área más amplia para personalizar las etiquetas con 
números de referencia o un código de barras genérico.
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Configurar el stock de etiquetas (continuación)

Los siguientes usos de área extendida están disponibles para las etiquetas térmicas de 4x8 y 4x8¼:
   (Ninguno) para no imprimir nada en el área extendida de la etiqueta.
   Código de barras genérico para imprimir un código de barras con número de referencia personalizado en la zona inferior de 

2 pulgadas de las etiquetas.
   Stock de etiquetas preimpreso para utilizar tu propio stock de etiquetas con un logotipo preimpreso de la empresa en la zona 

superior de 2 pulgadas de las etiquetas.
   Código de barras SSCC-18 para imprimir en la zona inferior de 2 pulgadas de las etiquetas.
   Imagen gráfica (logotipo de la empresa) para utilizar tu propia imagen gráfica en la zona superior de 2 pulgadas de las etiquetas.
   Números de referencia para imprimir de uno a cinco números de referencia en la zona inferior de 2 pulgadas de las etiquetas.

Los siguientes usos de área extendida están disponibles para Láser 8½ x 11 y Láser 8½ x 11 (2 etiquetas por página):
   (Ninguno) para no imprimir nada en el área extendida de las etiquetas.
   Números de referencia para imprimir de uno a cinco números de referencia en la zona inferior de 2 pulgadas de las etiquetas.
   Código de barras genérico para imprimir un código de barras con número de referencia personalizado en la zona inferior de 

2 pulgadas de las etiquetas.

Los siguientes usos de área extendida están disponibles para Láser A4 210 x 297:
   (Ninguno) para no imprimir nada en el área extendida de las etiquetas.
   Números de referencia para imprimir de uno a cinco números de referencia en la zona inferior de 2 pulgadas de las etiquetas.
   Código de barras genérico para imprimir un código de barras con número de referencia personalizado en la zona inferior de 

2 pulgadas de las etiquetas.
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Solución de problemas de la impresora térmica de etiquetas

1. Asegúrate de elegir las dimensiones correctas para las 
etiquetas.

 Para revisar la selección de las dimensiones del stock de 
etiquetas:

   En la pestaña de Herramientas, selecciona Preferencias 
del sistema y luego Configuración de impresión. 
Aparece la pestaña de Configuración de impresión en la 
ventana Editor de preferencias del sistema y muestra las 
configuraciones actuales de las impresoras y del stock de 
etiquetas.

   Si necesitas cambiar la configuración de una impresora, 
selecciona la impresora en la rejilla de impresoras y haz 
clic en el botón Configuración de la impresora. Aparece 
la ventana de Configuración de la impresora de etiquetas, 
donde podrás hacer los cambios necesarios.

   Establece el tamaño de stock apropiado en 
Dimensiones del stock de etiquetas.

 Nota: Si utilizas una impresora térmica de etiquetas 
de 4 pulgadas y solo aparece el tamaño de 8½ x 11, 
asegúrate de que la casilla Impresora térmica genérica esté 
seleccionada. Esta opción ofrece otros tamaños de stock, 
como 4 x 6, 4 x 8, etc.
 Para obtener más información, consulta Configurar el 
stock de etiquetas.

2. Asegúrate de que la carcasa de la impresora está cerrada.

Utiliza las directrices de este documento para solucionar los problemas de una impresora térmica de etiquetas (como UPS Thermal 
2442, UPS Thermal 2543, UPS Thermal 2844 y Zebra ZP 450). Para otros modelos de impresoras térmicas de etiquetas, utiliza las 
siguientes instrucciones como guía y consulta la documentación que acompaña a tu impresora para obtener información adicional y 
específica.

Es posible que tengas que solucionar el problema si se produce uno de los siguientes problemas:
   La impresión se detiene y el indicador de estado se ilumina en rojo.
   El indicador de estado permanece en rojo.
   Impresiones inesperadas o inusuales en las etiquetas térmicas.
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Solucionar problemas de la impresora térmica de etiquetas 
(continuación)

3. Asegúrate de que las etiquetas están bien cargadas en la 
impresora y no están dañadas.

4. Asegúrate de que las etiquetas no se atasquen en su 
recorrido.

 Nota: Consulta la documentación que acompaña a 
la impresora térmica de etiquetas para conocer las 
instrucciones de carga y funcionamiento de las mismas.

5. Asegúrate de que el sensor de "hueco" no esté sucio.
 Nota: Consulta la documentación que acompaña a la 

impresora térmica de etiquetas para conocer la ubicación de 
este sensor.

6. Asegúrate de que el cabezal de impresión está limpio.
 Nota: Consulta la documentación que acompaña a la 

impresora térmica de etiquetas para ver las instrucciones 
específicas de limpieza y la solución de problemas 
adicionales de impresión.

 Para limpiar el cabezal de impresión:
   Abre la carcasa de la impresora para localizar el cabezal 

de impresión.
   Frota el lápiz de limpieza (suministrado con la impresora) 

por la zona oscura del cabezal de impresión.
   Espera un minuto y luego cierre la caja de la impresora.

 Consejos:
   UPS recomienda limpiar el cabezal de impresión de la 

impresora térmica de etiquetas cada vez que cargues un 
nuevo rollo de etiquetas.

   Para obtener más ayuda sobre la limpieza, consulta la 
documentación que acompaña a la impresora térmica de 
etiquetas.
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Solucionar problemas de la impresora térmica de etiquetas 
(continuación)

Solo para los modelos Zebra ZP450:

Para entrar/salir del Modo Dump:
   Apaga la impresora con el interruptor de encendido 

situado en la parte posterior de la impresora.
   Mantén pulsado el botón de alimentación de papel 

mientras vuelves a encender la impresora. Suelta el 
botón de alimentación de papel inmediatamente 
después de que las luces de estado de la impresora se 
vuelvan verdes (en unos 10 segundos).

   La impresora imprimirá «Now in Dump» en la parte 
superior de la etiqueta y, a continuación, pasará a la 
siguiente etiqueta.

   Pulsa el botón de alimentación de papel una vez. La 
impresora imprimirá «Out of Dump» en la parte superior 
de la etiqueta.

Para restablecer la configuración de fábrica de la impresora:
   Con la impresora encendida y la tapa superior cerrada, 

mantén pulsado el botón de alimentación de papel 
durante varios segundos. La luz verde de estado 
parpadeará en secuencia mientras mantienes pulsado 
el botón de alimentación de papel (por ejemplo, la luz 
parpadea una vez, hace una pausa, parpadea dos veces, 
hace una pausa, etc.).

   Después de cuatro parpadeos, suelta el botón.
   La luz de estado se volverá de color rojo, parpadeará en 

verde/rojo, realiza la calibración estándar y vuelve a la luz 
verde fija.

   Pulsa el botón de alimentación de papel para avanzar a 
la siguiente etiqueta.

Para todas las demás impresoras térmicas de etiquetas:
Consulta la documentación suministrada con la impresora 
térmica de etiquetas para realizar un "restablecimiento" de la 
impresora.

Activa el modo Dump (Reset) de la impresora, como se 
recomienda a continuación.

Solo para los modelos Eltron UPS 2442, 2543 y 2844:
   Apaga la impresora mediante el interruptor de 

alimentación situado en la parte posterior.
   Mantén pulsado el botón de alimentación de 

papel mientras vuelves a encender la impresora. La 
luz alrededor del botón de alimentación de papel 
parpadeará en color rojo y la impresora imprimirá «Now 
in Dump» en la etiqueta como confirmación de que está 
en modo Dump.

   Mientras la luz parpadea en rojo, suelta el botón de 
alimentación de papel. La luz se pondrá de color 
verde, se dispensarán tres o cuatro etiquetas unos tres 
segundos después y, entonces, empezará la impresión 
del modo Dump.

 Consejo: Debes soltar el botón de alimentación de papel 
mientras la luz parpadea en color rojo. Si mantienes 
pulsado el botón demasiado tiempo, la luz roja dejará de 
parpadear y la impresora no responderá. Esto no quiere 
decir necesariamente que la impresora esté funcionando 
mal (consulta el consejo de la luz roja fija más abajo).

   Pulsa el botón de alimentación de papel una vez 
para salir del modo Dump. La luz se vuelve verde y la 
impresora imprime «Out of DUMP» en la etiqueta como 
confirmación de que ha salido del modo Dump.

 Consejo de luz roja fija: Si se enciende una luz roja fija, 
apaga la impresora durante 10 segundos y vuelve a 
encenderla. La luz debería volver a ser verde. Si no vuelve 
a ser verde, repite este paso. Si la luz sigue sin ser de color 
verde, llama al servicio técnico de UPS. En la pestaña de 
Soporte, selecciona Números de soporte y Números de 
teléfono del soporte técnico de UPS y, a continuación, 
desplace la vista para encontrar su número.
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Asistencia técnica

Para obtener más ayuda de WorldShip, visita ups.com/us/en/business-solutions/business-shipping-tools/worldship.page.

Si tienes alguna pregunta sobre WorldShip que no haya sido respondida en esta guía o en la Ayuda de WorldShip, llama al número de 
teléfono de asistencia técnica de WorldShip ups.com/worldshiphelp/WSA/ENU/AppHelp/mergedProjects/CORE/GETSTART/HID_HELP_
SUPPORTINFO.htm.
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