Hoja de instrucciones
Impresora de campo portátil de Micromate®
*Las hojas de instrucciones se pueden consultar en otros idiomas en www.Instantel.com
Propósito
Este boletín describe el procedimiento para conectar la impresora de campo portátil autorizada por Instantel Citizen®
CMP‑30BTU (Número de pieza 72100101) al Micromate y para imprimir informes de impresión sobre el terreno.
Instantel no aprueba ni apoya utilizar impresoras no autorizadas.
Explicación
Muchas aplicaciones exigen que los informes de copia impresa se impriman sobre el terreno. En lugar de incluir el coste y el
mantenimiento continuo de una impresora integrada específica, el Micromate proporciona una interfaz USB a una impresora
portátil externa que se puede utilizar con todas sus unidades Micromate. Si se necesitan informes de copia impresa, se puede
transportar fácilmente esta impresora que funciona con batería al lugar y se puede conectar fácilmente al Micromate para
imprimir informes en el mismo terreno.
Equipo necesario
Botón de encendido
1)
2)
3)

Instantel® Micromate
Impresora de campo portátil Citizen CMP-30BTU
(Número de pieza 72100101)
Mini USB a Cable USB
(proporcionado con 72100101)
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de la impresora
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Icono de lista de eventos
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Imprimir eventos
1)
Compruebe que la batería interna de la impresora
está cargada y que hay papel.
Conexiones USB
2)
Encienda la impresora apretando el botón de
encendido (Imagen A).
3)
Conecte el cable USB proporcionado a la impresora (Imagen A).
4)
Conecte el extremo libre del cable USB insertado en el puerto USB del Micromate (
) (Imagen A).
5)	Apriete el icono de la Lista de Eventos o la flecha Abajo del Micromate para acceder a la Lista de Eventos
(Imagen C).
6)
Compruebe que el icono de la Impresora aparece en la parte superior de la pantalla del Micromate (Imagen B y C).
a.
Si el icono no está disponible, asegúrese de que se ha encendido la impresa y que el cable USB se ha
insertado de forma segura.
Icono de la impresora
7)
Seleccione el(los) Eventos que se deben imprimir.
8)
Apriete el icono de la impresora.
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