
 

 

 

 

IMPRESORA TERMICA DE 

ETIQUETAS 

EASY ORGANIZER 

Guía Rápida 
（Ver.1.0） 

 

 

 

 

 

 



 

Vista del producto 

 
 

Cómo utilizar 

Encendido / apagado 

⚫ Mantenga pulsado 2 segundos para encender / apagar 

⚫ Luz indicadora encendida: funcionamiento normal / carga 

completa 



 

⚫ La luz indicadora parpadea rápidamente: Error de ejecución 

(Falta de papel, la dirección del papel está invertida, indicador 

de batería baja, sobrecalentamiento del cabezal de impresión） 

⚫ La luz indicadora parpadea lentamente: Cargando 
 

Carga 

Conecte el dispositivo al cable USB y conéctelo al adaptador

o al ordenador para cargarlo por completo antes del 
primer uso.  

⚫ Cuando la luz indicadora parpadea rápidamente durante la 

carga, compruebe si significa falta de papel. Si es así, cargue el 

papel térmico, luego verifique si la carga es normal. 

* El producto se vende sin adaptador de corriente. En el manual del 

usuario se indica que si los consumidores utilizan un adaptador de 

corriente para la fuente de alimentación, deben comprar un 

adaptador de corriente correspondiente que haya obtenido la 

certificación CE y cumpla con los requisitos estándar. 

 



 

Reset  

Cuando el dispositivo no responde, intente insertar un alfiler / palillo 

en el orificio de reinicio durante 3 segundos y luego suelte. 

◼ Descargar APP “iLabel” 

 El usuario puede escanear el código QR a continuación o 

buscar "iLabel" en APP Store / Google Play para 

descargarlo.  

 

 

 

 

 

 

(Android 6.0 o superior y iOS 9.0 o superior) 

ILabel Android ILabel IOS 



 

 

 Después de encender, haga doble clic en el botón para 

imprimir el código QR, escanee el código QR para descargar la 

APP "iLabel".  

 

Conectar para imprimir 

1. Encienda el Bluetooth del teléfono y la APLICACIÓN, de 

permisos de acceso para la aplicación (fotos, medios, archivos, 

etc.) en su teléfono. 

2. Abra la APLICACIÓN, conecte el dispositivo escaneando el 

mismo código QR impreso antes. 

3. Elija [Impresión de etiquetas] y cree una nueva etiqueta de 

acuerdo con las indicaciones. 

 

 
 
 



 

 
Reemplace el papel térmico

 

 

(1) Consulte la imagen (1) para presionar y abrir la tapa abatible. 

(2) Consulte la imagen (2) para insertar el papel térmico, con la cara 

imprimible hacia arriba. 

(3) Consulte la imagen (3) para sacar una hoja de papel hacia el 

exterior del dispositivo y luego cierre la cubierta. Preste atención 

para evitar que papel térmico no esté alineado. 



 

 

※ No toque el cabezal de impresión para evitar quemaduras al 

cambiar el papel de impresión. 

 

◼ Parámetros 

Dimensión del producto:131.0x86.7x32.5mm 

Tipo de impresión: impresión térmica 

Ancho de impresión: 12 mm 

Ancho del papel: 15 mm 

Método de corte de papel: manual 

Batería: batería de litio de 1000 mAh 

Tiempo de carga: aproximadamente 2 ~ 3 horas 

Puerto de carga: tipo C  

 

 

 

 



 

◼ Precauciones de seguridad 

⚫ Este producto tiene una batería de litio incorporada, no lo use a 

más de 40 ℃, no lo acerque al fuego ni a otras fuentes de calor, 

no lo coloque al sol. 

⚫ No retire, golpee, perfore ni modifique la batería. No utilice la 

batería para otros fines. 

⚫ No arroje el producto al fuego o al agua para evitar un 

cortocircuito de la batería que cause fuego o quemaduras. 

⚫ No utilice este producto en áreas muy húmedas o polvorientas 

⚫ Inserte o desenchufe suavemente el cable de carga para evitar 

daños. 

 

◼ Preguntas frecuentes 

P： ¿No se encontraron dispositivos al intentar agregarlos? 

R：Al agregar el dispositivo, verifique si el dispositivo tiene 

suficiente carga para funcionar. 

 



 

P：El dispositivo no puede imprimir. ¿Qué hago? 

R：① Confirme si el Bluetooth del teléfono está encendido o si 

otras personas están conectadas a la impresora. 

       ② Compruebe si el papel térmico se ha agotado. 

       ③ El cabezal de impresión se ha sobrecalentado, si se 

sobrecalienta, deje que el cabezal de impresión se enfríe 

antes de intentar imprimir. 

       ④ Reinicie el dispositivo, si aún no puede resolverlo, inserte un 

alfiler / palillo en el orificio de reinicio durante 3 segundos y 

luego suelte para resetearlo 

P： ¿Por qué parece que imprime, pero sale el papel blanco? 

R： Puede deberse a una instalación incorrecta del papel térmico. 

Consulte la introducción sobre la sustitución del papel térmico 

para la reinstalación. 

 

P： ¿Por qué la impresión se vuelve más clara? 

R： ① Compruebe si el dispositivo tiene poca batería. 



 

② Compruebe si el cabezal de impresión y la rueda están 

sucios, límpielos con alcohol suavemente. 

 

◼ Contenido 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Marca: LEOTEC 

Nombre del suministrador: LEOTEC DIGITAL LIFESTYLE, S.L..  

Dirección: Avda Josep Tarradellas i Joan 259 Local 

08901 – Hospitalet de Llobregat – Barcelona Tel: +34 93 267 66 00 

NIF: B62646104 

Web: www.leotec.com 

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 

IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS EASY ORGANIZER LEPRINTER01 

ETIQUETAS TERMICAS LEPRIET01 

País de fabricación: China 

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s) de acuerdo 

con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU y 2011/65/EU 

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet 

siguiente: ( https://leotec.com/declaracion-de-conformidad) 

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica 

que al final de la 

vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por 

separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este 

tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en 

contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto. 

Nota: Los dispositivos utilizan aplicaciones o páginas web operados por terceros ajenos LEOTEC 

DIGITAL LIFESTYLE, S.L. Estas aplicaciones están accesibles para el uso del dispositivo, LEOTEC 

DIGITAL LIFESTYLE, S.L. no se hace responsables de su disponibilidad, contenido, adecuación o 

exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o hacer referencia a marcas, patentes, 

información registrada, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad 

pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados son propiedad de sus respectivos 

dueños. 
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