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PHJETSTARTER CÓDIGOS DE APERTURA 
DEL CAJÓN PORTAMONEDAS. 

 

27,112,48,55,121 
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27,112,0,64,240 

27,112,0,50,250 



 

 



 

 

 



 



 

JETSTAR-80WiFi 
 

 

PHSTARJET, debe de instalar estos drivers que le dejo, también están en la web de 

Phoenix:  https://drive.google.com/open?id=1BhvRO74PsSgNyMG8SSnGecTjI_Wwhe

XW  

Una vez descargado el archivo, si es para conectarla solo por USB  

1º ejecutar el PrinterTools y  

2º Después tiene que ejecutar el archivo llamado P80B.exe 

EN LAS INSTRUCCIONES VIENE BIEN EXPLICADO, SOLO QUE 

SALTANDO. ES DECIR, PRIMERO EXPLICA TODAS LAS 

CONFIGURACIONES DEL PRINTERTOOLS Y DESPUES LAS DE EL P80B, por 

lo tanto, para hacer una configuración, por ejemplo: 

Por USB: Primero seguimos los pasos de instalación por USB del PrinterTools, 

y después los pasos de instalación de USB del P80B 

Por Wifi, primero debemos de seguir los pasos de instalación por USB del 

printertools, luego los pasos de Red del Pintertools y después los pasos de Red del 

P80B. (HAY UN MANUAL MUY DETALLADO DE LA INSTALACIÓN POR 

WIFI COLGADO EN LA RED EN PDF PARA ENVIAR A LOS CLIENTES) 

CAJÓN PORTAMONEDAS: 

Sólo tiene que conectar el cajón portamonedas, con el cable RJ11 a la impresora, y 

asegurarse de que la cerradura está abierta. Al imprimir se abrirá el cajón 

automáticamente. Hay un tutorial en la red, que enseña donde configurar la apertura del 

cajón.  

 

https://drive.google.com/open?id=1BhvRO74PsSgNyMG8SSnGecTjI_WwheXW
https://drive.google.com/open?id=1BhvRO74PsSgNyMG8SSnGecTjI_WwheXW


PARA PONER UN LOGO:  

EN EL PRINTERTOOL EN LA PRIMERA VENTANA, EN LUGAR DE DARLE A SET 

PRINTER, HAY QUE DARLE A DOWNLOAD, Y LE DAMOS A LA PESTAÑA DE 

LOGO, CARGAMOS EL LOGO CON EL  

BOTON ADD, Y DESPUES LO SELECCIONAMOS Y LE DAMOS A DOWNLOAD. 

 

Atrisoft . Para abrir cajón con Atrisoft código que viene de ejemplo en el programa. Y 

luego conectarlo como puerto USB  

FALLOS: Pita y no imprime 

Corte de ticket 

Apertura del cajón portamonedas. Códigos para apertura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Primero tiene que conectar la impresora por USB y enchufar el cable de red. Luego en 

el Printertool selecciona USB y hay que darle a "Set printer".  

Ahora se abre otra ventana, y en la pestaña de ethernet lo pones todo, y le das a Set, 

tarda un poquito y te cambia la IP.  

Para comprobarlo, basta con sacar el test, que se hace apagando la impresora del 

interruptor, mantener pulsado el botón FEED y encender el interruptor y soltar el botón 

FEED una vez la encienda, y debe de imprimir un test, en dicho test, aparece entre otros 

datos la IP que tiene la impresora en ese momento.  

No es necesario darle después en el printertools a la conexión por ethernet ni nada, 

porque si no, se borra y hay que volver a hacerlo.  

 



 

JETSTAR-80WiFi 
 

 

 

Configuración por wifi: 

Entrar en la web de www.phoenixtechnologies.es en el apartado de Descargas / Soporte y 
Drivers. 

http://www.phoenixtechnologies.es/?mod=page&act=drivers 

Ahora en familia seleccionamos TPV, Línea seleccionamos IMPRESORA DE TICKET y Modelo 
seleccionamos PHSTARJET-80WIFI y presionamos el botón verde de buscar como aparece en la 
captura: 

 

 



Una vez hecha la búsqueda abajo nos aparecerán diferentes opciones, seleccione Drivers y 
Descargar 

 

El archivo viene comprimido en un .rar, si da error de archivo dañado, puede que no esté 
utilizando la última versión de Winrar, descargue la última versión y vuelva a intentar 
descomprimir el archivo. 

Conectaremos la impresora JETSTAR-80WiFi por USB al ordenador 

La carpeta drivers contiene una carpeta llamada Printer Tool y un archivo llamado P80B.exe 
este último lo dejaremos para el final del proceso.  

Primero debemos abrir la carpeta Printer Tool y seleccionar el archivo Printer Tool.exe 

 

Una vez abierto seleccionamos USB y después Set Printer 

 



Ahora se abrirá otra ventana. En la primera pestaña de Base, el campo Code Page aparece en 
CHINESE, debemos cambiarlo a UTF-8 y una vez hecho esto, presionamos Set para confirmar, y 
la STARJET-80WiFi emitirá un pitido de confirmación. 

 

Una vez emita el pitido de confirmación, en la parte de arriba, en la pestaña Ethernet le 
ponemos la configuración IP y otorgamos a la JETSTAR-80WiFi una IP que esté dentro del 
rango del wifi a la que lo queremos conectar al igual que la puerta de enlace (GateWay). Una 
vez hecho, le damos a Set para confirmar, y la STARJET-80WiFi emitirá un pitido de 
confirmación. 

*Nota: Si tenemos duda, podemos usar algún programa tipo Advanced Port Scaner para 
escanear todas las IP conectadas y poder asignar una que esté libre. 

 



Una vez escuchemos el pitido de confirmación le damos a la pestaña Wifi, en el SSID ponemos 
el nombre que tenga la red wifi a la que queremos conectar la JETSTAR-80WiFi, exactamente 
igual, con las mimas mayúsculas y minúsculas y los mismos espacios si los hay. 

Lo normal hoy en día es que la clave sea WPA2-PSK, así que lo seleccionamos e introducimos 
la clave en el apartado PSK Key, exactamente igual, las mimas mayúsculas y minúsculas y los 
mismos espacios si los hay.  El resto de parámetros los dejamos como quedan en la imagen. 

Una vez rellenados los campos, presionamos Set para confirmar y la JETSTAR-80WiFi emitirá 
un pitido de confirmación e imprimirá un pequeño papelito con el nombre de la red wifi y la 
contraseña, debemos de revisar que está correcto, en caso contrario corregir siguiendo los 
pasos ya expuestos. 

Si la red Wifi no tiene clave en lugar de WPA-PSK lo ponemos en OPEN (No Keys) y si la clave es 
WEP, lo ponemos en WEP. 

 

Una vez impreso el papel y si está todo correcto, sin cerrar la ventana ahora desconectamos el 
cable USB del ordenador y ahora si, ejecutamos el archivo P80B.exe que viene en la carpeta 
de drivers que hemos descargado anteriormente.  

 

 



Seleccionamos el idioma, en nuestro caso Español y la pestaña de Aceptar  

 

 

En la siguiente ventana seleccionamos Instalar 

 

 

Aparecerá una barra verde de instalación, una vez termine y complete el proceso se abre una 
ventana -en la que debemos de seguir los siguientes pasos: 

1- Seleccionamos el tipo de impresora, tenemos que seleccionar Impresora térmica de 
ticket. 

2- Seleccionamos el tipo de papel, en este caso 80mm 
3- Le ponemos un nombre a elegir a la impresora 
4- Seleccionamos agregar puerto. 



 

 

Ahora se abrirá otra ventana en la que seleccionamos Standard TCP/IP Port y le damos a OK 

 

 

 

 



Se abre la ventana de Asistente para agregar puerto de impresora TCP/IP y le damos a 
Siguiente. 

 

En la nueva ventana del asistente que se nos abre, en Nombre o dirección IP de impresora, 
escribimos la IP que le hemos asignado anteriormente, y automáticamente escribirá solo el 
campo de nombre de puerto. Y le damos a Siguiente.  

 



 

Ahora veremos el proceso de búsqueda que tardará un poco, aproximadamente 1 minuto. 

 

Una vez finalice el asistente nos dice: El dispositivo no se encuentra en la red. Seleccionamos el 
tipo de dispositivo como Estándar y dentro de Estándar, seleccionamos Generic Network Card, 
tal y como señalamos en la imagen y le damos a Siguiente. 

 



Seleccionamos Finalizar  

 

Ahora se cerrará la ventana del asistente, y quedará la del programa de instalación que 
abrimos anteriormente, seleccionamos instalar sin tocar el resto de parámetros ya 
configurados anteriormente. 

 

 



Ahora nos dirá impresora instalada, y le damos a Aceptar. 

 

Se cierra la ventana pequeña sola y nos queda la ventana del Programa de instalación del 
controlador, no le damos a nada más, cerramos la ventana y listo. 

 

 

 



Se habrá quedado abierta de antes esta ventana, y le damos a finalizar 

 

Ya podemos cerrar todas las ventanas del Printer Tools sin tocar a ningún parámetro. 
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