
Cómo instalar de nuevo la impresora de tickets 

Solución al problema causado por las actualizaciones de Windows 10 

 Antes de empezar es importante comprobar que la impresora esté conectada al TPV y 

encendida 

En primer lugar hacemos click izquierdo en el botón inicio (abajo a la izquierda) y de nuevo 

click izquierdo en el icono de configuración 

 

 

A continuación seleccionamos la opción Dispositivos 

 

En la columna derecha bajo el epígrafe Opciones de configuración relacionadas hacemos click 

izquierdo en Dispositivos e impresoras 

 

Se mostrará una nueva ventana en la que debemos hacer click izquierdo en la opción Agregar 

una impresora de la barra situada cerca de la parte superior de la ventana 



 

En la siguiente ventana, click izquierdo en la opción La impresora que quiero no está en la lista 

 

A continuación seleccionar la última opción Agregar una impresora local o de red con 

configuración manual y hacer click en Siguiente 

 



En la siguiente ventana no hay que tocar nada, simplemente hacer click en Siguiente 

 

Seleccionamos la impresora POS80 XXXX (ó POS58 XXXX, dependiendo si nuestro modelo de 

impresora utiliza papel de 80 ó 58 mm.) y hacemos click en Siguiente 

 

Dejamos seleccionada la opción Usar el controlador actualmente instalado (recomendado) y 

hacemos click en Siguiente 

 



En la siguiente ventana es muy importante hacer click en el cuadro de texto de Nombre de la 

impresora y borrar los caracteres a la derecha de POS80 (ó POS58) de modo que inicialmente 

se muestre algo así 

 

Para a continuación modificarlo y que quede de este modo 

 

Tras lo cual hacemos click en Siguiente 

En la siguiente ventana, llamada Compartir impresora, simplemente  hacemos click en 

Siguiente para, en la siguiente ventana, hacer click en Finalizar 

 

Podemos comprobar como en la ventana inicial desde donde iniciamos el proceso de agregar 

la impresora aparece el icono de la POS80 (ó POS58) 

 

Click derecho sobre ese icono y seleccionamos Propiedades de impresora 

 



 

Se mostrará una ventana similar a esta: 

 

Hacemos click en la pestaña Puertos. En la parte central de dicha ventana aparecen los puertos 

del equipo. Hacemos scroll hacia abajo de modo que aparezcan los puertos USB. Puede haber 

uno o más y están numerados como USB001, USB002, USB003… 

Hay que marcar el puerto USB disponible o, en caso de que haya varios, el que no está  

asignado a ninguna otra impresora. Si hay varios libres normalmente será el de numeración 

más alta. 

Una vez marcado el puerto USB correspondiente hacemos click en Aplicar para a continuación 

hacer click en la pestaña Configuración del dispositivo 

Aquí pueden mostrarse distintas opciones dependiendo del modelo y versión de driver, las 

opciones principales a modificar son: 

Print Mode – hacer click y seleccionar Print as soft Font 

Cash Drawer – hacer click y seleccionar No Cash Drawer 

Feed distance after print – hacer click y seleccionar feed 6 mm 

Beeper – hacer click y seleccionar No beeping 

Character Set – hacer click y seleccionar (West Europe) 

Finalmente en caso de que se haya cargado en la impresora un logo para que se muestre en el 

ticket hay que hacer click sobre NV Logo y seleccionar Print NV Logo 1 

Con todas estas opciones correctamente seleccionadas podemos hacer click en aceptar y 

cerrar todas las ventanas abiertas ya que la impresora estará de nuevo correctamente 

configurada. 


