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¿COMO IMPRIMIR UNA COMBINACION CON MULTIREDLOTO? 
 
A continuación detallamos los pasos a seguir para imprimir una 
combinación con MULTIREDLOTO: 
 
Paso 1-Generamos la combinación, en este ejemplo son 16 números al 
directo (8008 apuestas). 
 

 
 
Paso 2-Pulsamos el botón “Imprimir” o nos vamos al menú Desarrollos-> 
imprimir combinación y nos saldrá el menú de impresión: 
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Paso 3-La primera vez que vayamos a imprimir una combinación debemos 
configurar la impresora, a continuación describimos los pasos a realizar 
con un ejemplo para la impresora HP LaserJet P1102, para otras 
impresoras los pasos serían similares.  
 
3.1-Metemos lo boletos en la bandeja vertical pequeña (recomendado 
introducirlos al revés), en otras impresoras se pueden poner y usar 
también en la bandeja grande.  

 
 
3.2-Ajustamos las guías de la impresora e introducimos los boletos hasta  
el fondo de la bandeja pequeña), en otras impresoras se pueden poner y 
usar también en la bandeja grande:  

 

 

3.3-Configuramos los parámetros iniciales en la pantalla de impresión:  
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3.4-Ajustamos los valores Margen superior y Margen izquierdo y volvemos 
a imprimir hasta cuadrar bien las “X”.  
 
Caso 1:  
Las cruces se desplazan a la derecha, ¿qué debo hacer?  
Solución:  
Ir disminuyendo el valor de margen izquierdo hasta que las cruces queden 
alineadas en sus correspondientes casillas.  
 
Caso 2:  
Las cruces se desplazan a la izquierda, ¿qué debo hacer?  
Solución:  
Ir aumentando el valor de margen izquierdo hasta que las cruces queden alineadas 
en sus correspondientes casillas.  
 
Caso 3:  
Las cruces se desplazan hacia arriba, ¿qué debo hacer?  
Solución:  
Ir aumentando el valor de margen superior hasta que las cruces queden alineadas 
en sus correspondientes casillas.  
 
Caso 4:  
Las cruces se desplazan hacia abajo, ¿qué debo hacer?  
Solución:  
Ir disminuyendo el valor de margen superior hasta que las cruces queden alineadas 
en sus correspondientes casillas.  

 
Ejemplo de boleto final impreso (modo reverso de los boletos): 

 
 
Una vez ajustadas las cruces, los valores de configuración se guardarán 
automáticamente para la próxima vez que se entre en el panel de impresión.  
 
Nota importante: los márgenes permiten valores negativos que pueden ser 
necesarios en algunas impresoras, para introducir los márgenes negativos es 
necesario borrar todo el número y poner el signo “-“ delante. 


