GTX-4
IMPRESORA PARA PRENDAS
Para Macintosh
Manual de instrucciones

Asegúrese de leer este manual antes de utilizar este producto.
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
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Antes de usar esta impresora por primera vez

1-1. Asegúrese de leer las siguientes notas antes de usar la impresora
Recuerde los siguientes puntos antes de usar la aplicación:

Precauciones para un uso adecuado


Los pasos de configuración y mantenimiento de la impresora son básicamente los mismos que los de los
ordenadores Windows. Consulte el Manual de instrucciones.
Para iniciar "GTX-4 Maintenance" en su Macintosh, seleccione [Finder] > [Aplicaciones] > "GTX-4
Maintenance".



Los pasos de actualización del firmware de la impresora son básicamente los mismos que los de los
ordenadores Windows. Consulte el Manual de instrucciones.
Para iniciar "GTX-4 Firmware Update" en su Macintosh, seleccione [Finder] > [Aplicaciones] > "GTX-4
Firmware Update".



Para imprimir datos de imagen que contengan información transparente, utilice Graphix Lab para imágenes
PNG.
Para iniciar Graphix Lab en su Macintosh, seleccione [Finder] > [Aplicaciones] > "Graphix Lab.app".



Los pasos para utilizar Herramientas útiles son básicamente los mismos que los de los ordenadores Windows.
Consulte el Manual de instrucciones.
Para iniciar "Useful Tools" en su Macintosh, seleccione [Finder] > [Aplicaciones] > "Useful Tools".



Para actualizar el controlador, borre las impresoras USB y LAN y realice los pasos descritos en "2-2. Conexión
de la impresora a su PC usando un cable USB 2.0 >>P2-2" y "2-3. Conexión de la impresora a su PC mediante
un cable LAN >>P2-4".
Los preajustes creados en la pantalla [Configuración de impresión] no se heredarán.
(No es necesario borrar "Brother GTX-4 FileOutput". Los prejaustes se heredarán a "Brother GTX-4
FileOutput").

Acerca de las marcas comerciales
Los nombres de los sistemas operativos descritos en el contexto principal de este manual aparecen abreviados. Los
nombres de productos utilizados en este manual son, por lo general, marcas comerciales o marcas comerciales
registradas propiedad de sus respectivos desarrolladores o fabricantes. Sin embargo, en este manual no se usan las
marcas ® o TM.
El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.
Apple, Macintosh, Mac OS, iOS, OS X, macOS, Safari, iPad, iPhone, iPod y iPod touch son marcas comerciales
registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y en otros países.
Microsoft®, Windows® 7, Windows® 8.1 y Windows® 10 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
Otros nombres de productos y de empresas mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
La información de este documento y las especificaciones de este producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Antes de usar esta impresora por primera vez

1-2. Sistema operativo
Sistema operativo compatible

macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave *1

Interfaz

USB 2.0, LAN (10 BASE-T y 100 BASE-TX), memoria flash USB (utilice una
memoria flash USB con formato FAT32 de 32 GB de capacidad como máximo)

Entorno operativo mínimo

CPU: 2 GHz o superior
RAM: 4 GB o más

Resolución de pantalla

XGA (1024 x 768) o superior

*1

：En el caso de macOS 10.14 Mojave, el resultado de la impresión puede diferir de la expectativa del usuario si se utiliza
alguna aplicación de impresión de Apple. Si hay un problema de impresión, utilice una de las siguientes aplicaciones:
GTX Graphics Lab, Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC o Adobe Photoshop Elements.
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Conexión de la impresora con equipos Macintosh (Apple Computer)

En este capítulo se ofrece información sobre los procedimientos para instalar el controlador de impresora GTX-4 en el
equipo.
Si conecta un cable USB 2.0 al equipo después de haber completado estos procedimientos de instalación, realice la
configuración siguiendo los procedimientos descritos en "2-2. Conexión de la impresora el equipo mediante un cable
USB 2.0 >>P.2-2". Si desea realizar una impresión de red, configure la impresión de red conforme a las indicaciones de
"2-3. Conexión de la impresora el equipo mediante un cable LAN >>P.2-4".

2-1. Instalación del controlador de impresora en el equipo
Para empezar, instale en el equipo el controlador de impresora para la salida de archivos, Brother GTX-4 FileOutput.
En esta fase, no conecte todavía la impresora al equipo.
<CONSEJOS>


Debe iniciar sesión en el equipo con privilegios de administrador.

(1) Inicie el equipo.
(2) Complete todas las sesiones actuales.
(3) Haga doble clic en "BrotherGTX-4_ver***.pkg" para ejecutar el instalador.
(4) A continuación, se iniciarán los procedimientos de instalación. Siga las instrucciones en pantalla para completar la
instalación.
(5) Cuando finalice la instalación, reinicie el equipo.
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Conexión de la impresora con equipos Macintosh (Apple Computer)

2-2. Conexión de la impresora el equipo mediante un cable USB 2.0
(1) Con la impresora encendida, conecte la impresora y el equipo mediante el cable USB 2.0.
(2) Desde el menú de Apple, abra [Preferencias del Sistema] y haga clic en [Impresoras y escáneres].

(3) A continuación, haga clic en el botón + de la esquina inferior izquierda.

(4) Seleccione primero [Brother GTX-4xx] y, a continuación, haga clic en [Seleccionar software…] en [Usar].
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Conexión de la impresora con equipos Macintosh (Apple Computer)
(5) Seleccione [Brother GTX-4] y haga clic en [Aceptar].

(6) A continuación, haga clic en [Añadir].

(7) En [Impresora por omisión], seleccione [Brother GTX-4xx] o [Brother GTX-4 FileOutput].

Con esto finaliza la configuración de la conexión USB.
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Conexión de la impresora con equipos Macintosh (Apple Computer)

2-3. Conexión de la impresora el equipo mediante un cable LAN
Cuando conecte su Macintosh a la impresora usando un cable LAN, configure los ajustes de la dirección IP de la
impresora consultando el Manual de instrucciones.
A continuación, siga los procedimientos siguientes para agregar la impresora al equipo.
(1) Conecte el equipo a la impresora mediante el cable LAN para establecer una conexión de red y encienda la
impresora.
<CONSEJOS>


Para conectar el cable LAN, fíjelo con un sujetacables en caso necesario.

(2) Desde el menú de Apple, abra [Preferencias del Sistema] y haga clic en [Impresoras y escáneres].

(3) A continuación, haga clic en el botón + de la esquina inferior izquierda.

(4) Seleccione [IP].
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Conexión de la impresora con equipos Macintosh (Apple Computer)
(5) En [Dirección], introduzca la dirección IP de la impresora que acaba de configurar.
Seleccione [Protocolo LPD (Line Printer Daemon)] en [Protocolo].
En [Cola], escriba "BINARY_P1".
Introduzca el nombre de la impresora en [Nombre].
Haga clic en [Seleccionar software…] en [Usar].

(6) Seleccione [Brother GTX-4] y haga clic en [Aceptar].

(7) A continuación, haga clic en [Añadir].
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Conexión de la impresora con equipos Macintosh (Apple Computer)
(8) Vuelve a aparecer la ventana [Impresoras y escáneres], con la impresora GTX-4 (LAN) añadida.
En [Impresora por omisión], seleccione la impresora GTX-4 que desee.

Con esto finaliza la configuración de la conexión LAN.
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Transmisión de datos de impresión mediante Brother GTX-4 FileOutput

Guardar datos de impresión en un archivo
Cuando utilice la impresora "Brother GTX-4 FileOutput" para guardar datos de impresión en un archivo, asegúrese de
realizar la operación de guardar con "GTX-4 FileViewer" activado.
Si intenta imprimir y guardar los datos en un archivo sin que "GTX-4 FileViewer" esté activado, se producirá el error que
se indica a continuación y no será posible guardar el archivo en el sistema.
<CONSEJOS>


No todas las aplicaciones muestran un mensaje de error. Si ese es el caso, inicie GTX-4 FileViewer e inténtelo de nuevo.

<CONSEJOS>


Los procedimientos para imprimir un archivo desde "Brother GTX-4 FileOutput" son los mismos que los que se utilizan en
equipos Windows. Para ver los detalles, consulte el manual de instrucciones.

Transmisión de datos de impresión
Para enviar a la impresora los datos de impresión guardados mediante la impresora "Brother GTX-4 FileOutput", siga
los procedimientos que se indican a continuación.
<CONSEJOS>


Los procedimientos para enviar los datos de impresión son los mismos que los que se utilizan en equipos Windows. Para ver los
detalles, consulte el manual de instrucciones.

(1) Haga doble clic en un archivo con la extensión ".arx4" asignada a su nombre de archivo, y que se haya guardado
mediante la impresora "Brother GTX-4 FileOutput".
(2) A continuación, se abre la ventana inicial de "GTX-4 FileViewer", donde deberá hacer clic en [Enviar a la
impresora] para realizar la transmisión del archivo.
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*Tenga en cuenta que el contenido de este manual puede no coincidir exactamente con el producto real adquirido, debido a las
mejoras realizadas en el producto.
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