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hogar tintorero es una empresa con más de 50 años
de  experiencia en la limpieza, el tratamiento y cuida-
do de la ropa. hogar tintorero comercializa produc-
tos, accesorios, maquinaria y recambios para tin-
torerías, lavanderías, planchado y limpieza textil.

markatex es un producto de hogar tintorero, s.l.
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La guía que tiene usted en sus manos es un

manual eminentemente práctico, cuyo único

objetivo es acompañarle  en la instalación del

sistema Markatex paso a paso.

Junto al equipo suministrado recibirá otra do-

cumentación de caracter más técnico y de

seguridad que incluirá entre otras cosas la

Declaración de Conformidad del fabricante.

Para la instalación del sistema de marcado

que acaba de adquirir, es suficiente con que

usted disponga de unos conocimientos

informáticos a nivel de usuario. Somos

conscientes de que dificilmente el proceso

de instalación lo realizará un experto

informático, por este motivo. En aquellos pa-

sos de la instalación donde se interactue más

con el ordenador, hemos realizado capturas

de pantalla paso a paso, para que así no exis-

ta posibilidad alguna de confusión. Siguien-

do las indicaciones de este manual paso a

paso, no tendrá ningún problema en realizar

la instalación y podrá comenzar a trabajar en

cuanto se familiarice con el programa de edi-

ción. Dependiendo de su destreza, puede

usted estar trabajando con Markatex en  2 o

3 horas. Enhorabuena por su adquisición.

...lea esto antes de continuar.
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1. La instalación

1.1 Desembalaje y comproba-
ción del material suministrado.

Lo primero que debemos hacer al recibir
el material, es revisar que se haya recibi-
do todo lo solicitado, y comprobar que di-
cho material se encuentre en perfectas con-
diciones.

Si hemos pedido el Kit Standard, el con-
tenido de la caja debería ser el siguiente:

         Licencia y software del programa
WinTexx 2 LITE  para la edición de
etiquetas
          Prensa Manual de Termofijado
Spirit 1

         Impresora térmica TT3-L

         Cable USB

         Kit para la limpieza de la impresora

         2 rollos de 25 mts. de etiquetas
CT2009

         1 rollo de cinta tinta (ribbón) negra
de 300 mts.

        1 teflón de protección para el mar-
cado de prendas delicadas.

1

Como ya le hemos dicho, éste es el contenido del Kit Standard. Antes de seguir adelante asegú-
rese, de que la caja suministrada contiene todos estos elementos. Si su pedido es de únicamente una parte
de este kit, limite dicha comprobación a los artículos que haya solicitado. En caso de que faltara algún
artículo, háganoslo saber de inmediato contactando por teléfono 93 575 22 20, o bien por email
hogar@hogartintorero.com. Una vez comprobado todo, podemos seguir adelante.

1
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1. La instalación

1.2 Instalación del hardware
Conexión del
PC con la impresora

Comenzaremos por conectar la impreso-
ra a nuestro PC. Para mayor seguridad
realizaremos todo el proceso de conexión
con la impresora y el PC apagados.

Conectaremos el extremo del cable
suministrado USB a la impresora.

Conectaremos el otro extremo del cable
USA a nuesto PC

En este momento ya tenemos co nectados
impresora y PC.

1

1

1

22
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1. La instalación

1.2 Instalación del hardware
Colocación de la tinta de la
impresora

Seguimos con la impresora y el orde-
nador apagados. El siguiente paso será
colocar el rollo de tinta (en adelante
«ribbon»). La impresora que ha adquirido
funciona por transferencia térmica, y la cin-
ta que utiliza es totalmente diferente a las
habituales en impresoras de inyección de
tinta, láser o matriciales. Para comenzar
la colocación, abrimos la carcasa de la im-
presora, y a continuación:

1  Extraemos la segunda polea (mirando
de frente, de las dos, las más alejada a
nosotros). Introducimos dicha polea den-
tro del canutillo del ribbon y volvemos a
poner la polea en el mismo sítio.  2

3  Empujando la palanca inferior de color
azul , liberaremos el carro de la impreso-
ra. Extraemos la primera polea (mirando
de frente, de las dos, las más cercana a
nosotros), y la introducimos dentro del
canutillo de cartón que habrá recibido jun-
to con la impresora (es posible que este
canutillo ya venga colocado en la polea).
Estiramos el ribbon que hemos colocado
en la segunda polea y pegamos su extre-
mo con celo al canutillo de la primera po-
lea.  4   y   5
Volvemos a colocar la primera polea en
su sitio. Para que la impresión sea per-
fecta el ribbon ha de pasar totalmente liso
por debajo del carro de impresión. Para
evitar cualquier arruga del ribbón lo tensa-
remos utilizando la rueda de color azul que
mueve la primera polea.  6
Finalmente bajamos el carro, presionan-
do ligeramente hasta oir un click en la pa-
lanca azul.   7

Si después de esta página aún le quedan dudas, lo mejor
será  vea la secuencia de fotografías de la siguiente página.

1 Aunque de entrada pueda no parecerlo, esta
es una operación muy sencilla. Una vez
comprendida la mecánica, cambiará usted
el ribbon de su impresora en 2 o 3 minutos.
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1. La instalación
Colocación de la tinta
de la impresora paso a paso

11
1 2 3

4 5 6

Abrimos la tapa. Sacamos la polea. Cargamos el ribbon.

Volvemos a colocar la polea. Polea colocada. Liberamos el carro.
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1. La instalación
Colocación de la tinta
de la impresora paso a paso

11
7 8

9

10

Carro abierto Sacamos la otra polea.

Pasamos el ribbon por debajo
del carro.

Es importante pegar el
ribbon al canutillo como in-
dica el dibujo. Es decir pe-
gándolo por la parte su-
perior, y no inferior.

Pegamos el ribbon al canutillo. Ojo, como en la foto de la izquierda, no como en la de la derecha.

Si No

NoSi

Posteriormente para tensar el ribbon lo
enrrollaremos al tubo en el sentido contrario a
las agujas de reloj.
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1. La instalación
Colocación de la tinta
de la impresora paso a paso

11
Recolocamos el canutillo.

11 12

Tensamos el ribbon.

13

Bajamos el carro...

14

...y  ya tenemos el ribbon colocado.
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1. La instalación

Colocación de las etiquetas

La instalación aquí descrita es para la eti-
queta CT2009, que es la etiqueta que re-
comendamos para el marcado de la ropa
en residencias y colectividades.

Para empezar, realizaremos los mismos
pasos que seguimos en la colocación del
«ribbon»,es decir, levantaremos la tapa de
la impresora, para dejar a la vista el carro
de impresión y demás  piezas internas, y
seguidamente:

1  Empujando la palanca inferior de color
azul liberaremos el carro de la impresora
y lo levantamos. Seguidamente liberare-
mos también la guía que sujetará las eti-
quetas levantando la palanca de color ne-
gro.  2

Extraemos la polea y la introducimos den-
tro del rollo de etiquetas, arrastramos las
etiquetas por debajo del carro de impre-
sión y de la guía.  3   y   4   Ahora bajamos
la guía que sujetará la etiquetas, presio-
nándola ligeramente hasta oir un click en
la palanca negra.  5

6  Posicionaremos las etiquetas.
.

Si después de esta página aún le quedan dudas, lo mejor
será  vea la secuencia de fotografías de la siguiente página.

1

ferencia el lector de la impresora para
posicionar correctamente la etiqueta.

En la parte posterior
del papel donde van
adheridas las etique-
tas, hay una línea.
Esta es la marca
que utiliza como re-

1.2 Instalación del hardware
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1. La instalación
Colocación de las etiquetas
CT2009 paso a paso

1
1 2 3

4 5

7

Abrimos la tapa.                            Liberamos el carro.                     Cogemos la polea.

4)  Colocamos el rollo de etiquetas  en la polea.
5)  Volvemos a dejar la polea con las etiquetas en su sitio
6)  Localizamos la palanca negra que libera la guía.
7)  Levantamos la guía .

6
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1. La instalación
Colocación de las etiquetas
CT2009 paso a paso

1
      y
Con el carro de impre-
sión y la guía levanta-
dos, arrastramos las
etiquetas.

8 9

      y
Para la correcta colocación de
la etiqueta, deberemos tener
en cuenta:
La etiqueta se debe ajustar
mirando de frente a nuestra
izquierda. Tocando a la fig. a.
En la fig. b veremos un punto
de color blanco que indica la
posición del lector óptico. El
punto blanco debe quedar
posicionado aproximadamen-
te en el medio de la etiqueta.
Una vez colocada la etiqueta
deslizaremos la  figura c, has-
ta que quede totalmente ajus-
tada.

      y
Finalmente, bajaremos la guía,
bajaremos el carro de impre-
sión y el proceso habrá finali-
zado.

10 11

a

c

c

b

a

12 13

8 9

10 11

12 13
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1. La instalación

1.3 Instalación del software

Llegados a este punto del manual ya ten-
dremos conectado todo el hardware.

-Hemos conectado la impresora a
nuestro PC a través del cable USB

-Hemos colocado la tinta de la
impresora, y también tenemos
preparadas y posicionadas las
etiquetas con que realizaremos la
impresión

No conecte la impresora a su PC hasta
que se lo indiquemos.

Inserte el CD de instalación y espere a que
auto-arranque por sí solo.

Seleccione  LENGUAJE  :  ESPAÑOL

Seleccione:  WIN TEXX 2 LITE

INSTALAR  (siga los pasos que el pro-
grama de instalación le va indicando).

Cuando se indique que el programa se ha
instalado correctamente puede salir con :
ACABAR

Enchufe ahora la impresora y conéctela al
ordenador mediante el cable USB.
Póngala en marcha mediante el interruptor
que encontrará en la parte trasera de la
impresora.

Si le aparece un mensaje diciendo: «se
ha detectado nuevo hardaware,
impresora Citizen» tiene que cancelar
estel mensaje (no instale la impresora
Citizen que su ordenador quizás detecta).
Siempre que le aparezca este mensaje
ciérrelo.

.

1



markatex Manual del Usuario

hogar tintorero, s.l.   /   www.hogartintorero.com   /   www.markatex.com
Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones
establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual,
por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático. 11

1. La instalación

1.3  Instalación del software

Por defecto el programa Wintexx se habrá
instalado en:

C:\Archivos de Programa \
ThermoTex\WinTexx2\Lite

Si entra ahí puede crear un acceso directo
del icono «wt2l windows codesoft
application file» y arrastrarlo al escritorio
para acceder de forma rápida el
programa.

Ejecutando este acceso directo se le
abrirá el programa.

Una vez abierto vaya a :

ARCHIVO – SELECCIONAR
IMPRESORA –

AÑADIR  –  THERMOTEX  –  TT3-L  -
USB1 (o el número de puerto disponible)

ACEPTAR

Ahora vaya a:

ARCHIVO – CONFIGURAR LA
IMPRESORA

General

Donde pone «Temperatura <10>» tiene
que situarse sobre el valor numérico <10>
y ponerlo en <28>

Donde pone «Velocidad de impresión»
tiene que situarse sobre el valor nu-
mérico <101.6(mm)/s> y ponerlo en
<50.8(mm)/s>

Donde pone «Velocidad de Avance»
tiene que situarse sobre el valor nu-
mérico <101.6(mm)/s> y ponerlo en
<50.8(mm)/s>

1

Avanzada
Detector por reflejo: < Activado>

ACEPTAR

Vaya a ARCHIVO / ABRIR / SAMPLES /
LABELS

Encontrará una plantilla con el nombre
TT3L_CT2009_41X14mm

- entre en ella haciendo doble click

- borre todos los textos que
aparecen en la etiqueta

- escriba su nombre

- haga doble clic sobre el nombre
(quedaré marcado con fondo
negro)

- haga click con el botón derecho del
mouse

- vaya a «propiedades»

- verá que está marcado
«impresora» pero marque
«vectorial»

- elija la fuente: p.ej. ARIAL

- ACEPTAR
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2. La impresión

12

2
Instalación de la plantilla paso a paso

2. La impresión2

Con la tecla FEED puede hacer salir las
etiqueats hasta que pueda cortarlas con
una tijera.

Puede abrir ahora la carcasa de la impre-
sora, desbloquear el carro mediante un
pulsador azul que encontrará en la parte
inferior derecha y enrollar con la mano el
rollo de las etiquetas para aprovecharlas
al máximo.
Cierre el carro con el pulsador azul que
pone «PUSH» y cierre la carcasa de la
impresora. Tiene que ver salir una etique-
tas de la carcasa.

El programa WinTexx 2 LITE permite ser
instalado en un PC.

Si desea instalarlo en otro PC tendrá que
desinstalarlo del primero. La licencia
permite la ejecución del software en un PC.

Si desea disponer del programa en más
de un PC puede adquirir tantas licencias
como desee poniéndose en contacto con
nosotros.

Haga un GUARDAR COMO  para guardar
la etiqueta dentro de la carpeta
SAMPLES \ LABELS con el nombre
PLANTILLA.

Esta será la PLANTILLA a partir de la que
usted hará sus etiquetas. Cuando haga
una etiqueta siempre tiene que
GUARDAR COMO y darle el nombre de
la persona a la etiqueta.

Sus etiquetas quedarán guardadas donde
usted decida para posteriores im-
presiones.

Para imprimir una etiqueta haga:
ARCHIVO – IMPRIMIR

seleccione el número de etiquetas que
desea imprimir y   ACEPTAR
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2. La impresión

13

2
A medida que vaya imprimiendo, la tinta
de su impresora se irá agotando.

En la foto de arriba vemos la situación del
ribbon cuando lo pusimos. Es decir el to-
tal del ribbon estaba en la Segunda po-
lea, mientras que en la Primera estaba sólo
el canutillo. A medida que se vaya gastan-
do el ribbon, esté irá pasando a la Prime-
ra polea. Cuando tengamos todo el ribbón
en la Primera polea, y en la Segunda que-
de únicamente el canutillo, se habrá gas-
tado la tinta y tendremos que cambiar el
ribbon.

2.2 La sustitución del ribbon

Primera polea        Segunda polea

2.3 Otros formatos de etiqueta
Toda la explicación del manual se ha cen-
trado en la etiqueta CT2009. Con el siste-
ma Markatex, se pueden imprimir otros
muchos tipos de etiquetas. Si necesitan
información sobre otros formatos de eti-
quetas póngase en contacto con nosotros.

Para cambiar el ribbón, primero sacare-
mos el canutillo de la primera polea y le
quitaremos todo el ribbón utilizado hasta
que tengamos el canutillo vació. Coloca-
remos l apolea con el canutillo vacío en su
posición.  Seguidamente sacaremos el
canutillo  vacío (más corto) de la segunda
polea y colocaremos allí el ribbon nuevo. A
partir de aquí procederemos de la manera
que se nos explicaba en la página 14 de
este manual: Colocación de la tinta de la
impresora paso a paso.
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3.1 La prensa de termofijado Las partes de la prensa

Los componentes básicos de la prensa
son:
- El plato de sellado inferior . La parte
siliconada donde colocamos la prenda +
la etiqueta.
- El plato de sellado superior. La parte que,
mediante una resistencia interna,  aplica
el calor sobre prenda y etiqueta.
- El brazo. La parte móvil que utilizamos
para bajar el plato de sellado superior.
- La palanca. La parte del extremo del bra-
zo con la que  fijamos el cuadro de sellado.
- El cuadro eléctrico. El cuadro de man-
dos para programar la prensa.

El funcionamiento de la prensa

Trabajar con la prensa de termofijado es
sumamente sencillo.

Para explicar su funcionamiento, lo mejor
es que realicemos una secuencia de tra-
bajo y vayamos explicandolo paso por
paso.

Si sigue adelante en el manual, le mostra-
remos, cuál es el proceso desde que ob-
tenemos la etiqueta impresa, hasta que
acabamos fijándola en una prenda.

La prensa es un elemento imprescindible del sistema Markatex. Tal vez usted pueda pensar,
que si la función es unicamente aplicar calor sobre la etiqueta, esto se podría hacer utilizan-
do una plancha de mano.

Esto podría ser cierto, en el caso de que con la plancha de mano pudiesemos graduar
exactamente la temperatura que aplicamos y el tiempo de aplicación. ..pero no es así.

La etiqueta termoadhesiva que utilizaremos está formulada para conseguir una total fijación
con una temperatura y  tiempos de exposición exactos. Por ello, si usted quiere trabajar con
un sistema de fijación por calor, necesita inevitablemente una prensa de termofijado.

Brazo        Palanca
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3.2 El marcado de la ropa

3. El marcado
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1 2

3 4

5

Ahora ya tenemos impresas nuestras primeras etiquetas.
El trabajo con la impresora, de momento ha terminado.

1   El capítulo correspondien-
te a la Impresión finalizaba en
el momento en que salían de
nuestra impresora las etique-
tas del Sr.Juan Sánchez. Ne-
cesitamos marcar 5 prendas,
por eso hemos impreso 5 eti-
quetas.

2   Para extraer las etiquetas
apretaremos el botón FEED
del panel frontal. Por cada
pulsación en FEED el carro
realizará un avance.

3   Pulsaremos las veces que
sean necesarias, hasta que
tengamos acceso a nuestras
5 etiquetas.

4   Con unas tijeras las corta-
mos.

5   Ya tenemos nuestras eti-
quetas. En la foto podremos
ver que han quedado 2 eti-
quetas fuera de la impresora.
Estas etiquetas no se des-
aprovechan, cuando usted co-
nozca un poco el funciona-
miento de la  impresora, verá
que fácilmente y en 2 segun-
dos puede recolocarlas.
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6   Cuando acaba el trabajo con la impresora, entra en ac-
ción la prensa de termofijado. Para empezar, encenderemos
la prensa por el interruptor trasero.

6

Cuando encendamos la prensa, ésta emitirá un pitido y se
comenzará a calentar. Este proceso puede durar unos minu-
tos. Una vez llegue a la temperatura adecuada, podremos em-
pezar a trabajar con ella. Junto con la prensa recibirá un com-
pleto manual de instrucciones, sin embargo para que pueda
empezar a trabajar de inmediato, a continuación les indicare-
mos las funciones básicas, a las que accedemos desde el
display, así como la información que éste nos ofrece.

7 8

7   Al encender la prensa en el display aparecerán dos valores fundamentales para el funcio-
namiento de la prensa: el tiempo y la temperatura (en la foto 10’0s y 185ºC).
a) El tiempo de termofijado. Valor medido en segundos.
b) La temperatura de aplicación. Valor medido en ºC.
c) Además, veremos también, una barra de desplazamiento que se irá moviendo a medida
que se caliente la prensa. Mientra se calienta, en la parte superior del display, centrado
indicará «Heating» (Calentando)

8   d) Cuando la prensa llega a la temperatura adecuada, la barra de desplazamiento des-
aparecerá y aparecerá el texto «actual 185ºC». Arriba, centrado aparecerá «Ready».
e) Los botones F1 F2 F3, correponden a los tres programas memorizados. Dichos progra-
ma indican a la prensa qué valores de tiempo y temperatura debe aplicar. Aunque los valo-
res de los programas se pueden modificar desde el Menú (consulte manual de la prensa),
cuando reciba el Sistema Markatex, los programas de la prensa ya vendrán configurados
para aplicar uno u otro en función del tipo de prenda que vayamos a marcar:
F1 para Ropa delicada 10 segundos a 185ºC (ropa muy delicada)
F2 para Ropa normal 10 segundos a 195 ºC (ropa normal)
F3 para Ropa muy resistente 10 segundos a 200ºC (ropa resistente)
f) Arriba a la derecha aparecerá siempre el programa con el que estamos trabajando.

a

b

c
f

d

e
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9   Con el brazo de la prensa
abierto, colocamos la prenda
sobre el plato de la prensa.

10   Tensamos bien la prenda
para que quede bien plana y no
haya ninguna arruga.

11   Utilizando el cuchillo sumi-
nistrado, extraemos la etiqueta.

9 9 10

11 12

13 14

12   Colocamos la etiqueta enci-
ma de la prenda.

13   Bajamos el brazo.

14   Bajamos la palanca del bra-
zo hasta que quede fijado.

Una vez cerrados el brazo y la palanca, la prensa comienza a actuar. Es decir comienza a
aplicar calor a la temperatura indicada, durante el tiempo marcado por el programa con el
que estemos trabajando. Una vez pasados los segundos necesarios la prensa emitirá un
pitido para avisarnos. En ese momento hemos de levantar la palanca y subir el brazo de la
prensa. La etiqueta ya está fijada.
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15   Finalmente, sólo que-
daría explicar como actuar
para marcar lanas, sedas y
otros tejidos delicados. El
proceso sería el mismo,
pero añadiendo el protec-
tor de teflón.

18 19

171615

16   El teflón protege toda la
superficie de la prenda que
entra en contacto con la
prensa, de manera que el
calor se aplica únicamente
sobre la etiqueta.

17   Al ser una prenda deli-
cada lo que estamos mar-
cando, el programa utiliza-
do siempre será el F1. Me-
nor tiempo de exposición y
menor temperatura.

18  y  19   Ya tenemos la
prenda marcada, y ahora es
cuando podemos compro-
bar la efectividad de
Markatex. Cierre los ojos y
pase la yema de los dedos
por encima de la etiqueta,
comprobará que es prácti-
camente inapreciable. Pa-
sados unos segundos inten-
te extraer la etiqueta...
...imposible ¿verdad?. Fi-
nalmente compruebe la
elasticidad, estire la prenda
y vea como el nombre de
Juan Sánchez se estira a la
vez que se estira la prenda
y la etiqueta.
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¿ hogar tintorero me instalá el siste-
ma Markatex ?
hogar tintorero no le instalará el sis-
tema en su domicilio. El sistema
Markatex se entrega mediante agencia
de transportes con todas las instruccio-
nes y documentación necesarias para
que cualquier persona con unos conoci-
mientos de informática a nivel de usua-
rio, pueda realizar la instalación sin pro-
blemas.

¿ Cúantos lavados resiste la impre-
sión de la etiqueta ?
El marcado con Markatex es resisten-
te al lavado en agua y en seco. Pero
hemos de tener en cuenta que la agresi-
vidad del lavado  (alta temperatura,
alcalinidad del jabón, lejía...) puede re-
percutir a la larga en la intensidad  de la
marca de la etiqueta.

¿Es posible extraer la etiqueta una vez
que ya ha sido fijada a la prenda ?
La fijación de la etiqueta CT2009 a la
prenda está totalmente garantizada y
en ella no influye la cantidad de lavados,
ni los productos que utilicemos.
Una vez se ha fijado la etiqueta a la pren-
da, es imposible extraerla. Repetimos, im-
posible.



markatex Manual del Usuario

hogar tintorero, s.l.   /   www.hogartintorero.com   /   www.markatex.com
Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones
establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual,
por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.



markatex Manual del Usuario

hogar tintorero, s.l.   /   www.hogartintorero.com   /   www.markatex.com
Queda rigurosamente prohibida -sin la autorización expresa de hogar tintorero,s.l.- bajo las sanciones
establecidas en las leyes, le reproducción total o parcial de las imágenes y contenidos de este manual,
por cualquier medio o procedimiento, comprendidos reprografía y tratamiento informático.

m
ar

ka
te

x
ho

ga
r 

tin
to

re
ro

, s
.l.

  
  

/  
 w

w
w

.m
ar

ka
te

x.
co

m
P

ol
. I

nd
. P

la
 d

’e
n 

C
ol

l -
 c

/S
eg

re
, 1

6
08

11
0 

M
on

tc
ad

a 
i R

ei
xa

c 
(B

ar
ce

lo
na

) -
Sp

ai
n

Te
lf.

 9
3 

57
5 

22
 2

0 
/ F

ax
 9

3 
57

5 
33

 5
4

ht
tp

://
w

w
w

.h
og

ar
tin

to
re

ro
.c

om
 - 

ho
ga

r@
ho

ga
rti

nt
or

er
o.

co
m

E
m

pr
es

a 
ce

rti
fic

ad
a 

IS
O

 9
00

1:
20

00
 N

ºR
eg

is
tro

 E
S

P
60

85


