Manual de instrucciones reducido
Impresora DPN-2335-40-V.24
La impresora se podrá utilizar con los siguiente modelos:
•
•
•
•

PoolDirect
MultiDirect
PCSpectro II
SpectroDirect

Atención:
La impresora se encuentra configurada de fábrica para el su utilización con los
modelos descritos anteriormente.
Por favor no desconfigure la programación de la impresora.
Lote de entrega / numero de pedido 198075:
•
•
•
•
•
•

Impresora DPN-2335-40-V.24, uso con baterías recargables
Rollo de papel incorporado
Cinta matriz incorporada
Cargador
Cable serial (25m, 9m)
Filtro contra interferencias

Recambios
Rollo de papel
N° de pedido:198062
Cinta matriz
N° de pedido: 198067

Vista general
Deckel = Tapa
Schlitz für den Papierstreifen = Ranura para el rollo de papel
Funktionstasten …. = Teclas de funciones e indicaciones LED (véase abajo)

Teclas de funciones e indicaciones LED
LED roja: indica
impresora encendida / apagada

LED verde: indica
avance de papel encendido / apagado

Tecla de encendido / apagado
del avance del rollo de papel

El avance de papel funciona solo
cuando el LED en verde se encuentre
encendida

Cambio del papel de rollo
Abrir la tapa y colocar en su posición el rollo
de papel nuevo. Presionar la tecla “SEL”
(el LED verde se apagará) y la tecla “FEED”
para transportar el papel.
Guiar el papel por debajo de la cinta
matriz y a continuación por la
ranura del la tapa.

Cambio de la cinta matriz

Presionar este
borde para sacar
la cinta
Girar la rueda en dirección
indicada para tensar la
cinta.

Cargar la unidad
1. Presionar el botón que se encuentra en la parte derecha del aparato en
posición “Off”. Los LED´s rojo (P) y verde (SEL) se apagarán.
2. Conectar el cargador al la impresora y encenderlo.
3. La carga total requiere aprox. 12 horas.
4. El sobrepasar el período de carga no produce daños en las baterías.
5. Cargar las baterías un mínimo de 30 minutos, cuando éstas están totalmente
descargadas.
Vista posterior

Botón encendido / apagado

Conector de datos
de 25 pines

Alimentación
eléctrica de 9 V
por el cargador

Puesta en marcha

1. Completar la operación de recarga y desconectar el alimentador.
2. Conectar la impresora al Photometer con el cable serial. La impresora posee
un conectador de 25 pines y el Photometer un conector de 9 pines.
3. Encender el Photometer.
Atención:
La velocidad de transmisión de datos (Baud rate) del Photometer tiene que
ser de 9600.
Para adaptar dicha velocidad, seguir los siguientes pasos:
- Presionar Mode [Menu] [2] [9]
- [] Presionar Enter
- [2][ [] Seleccionar Baut rate
Seleccionar 9600 con ayuda de los símbolos de flechas.
- [] Presionar Enter
- [ESC] Salir del menú
4. Encender la impresora. El botón de encendido / apagado se encuentra en la
parte derecha del aparato.

5.
6.
7.
8.

Atención:
Para la transmisión de datos se deberán de encontrar los LED`s rojo y verde
encendidos (véase capítulo “Teclas de funciones e indicaciones LED”)
Realizar los análisis con el Photometer.
Una vez visualizado los resultados en el display, presionar la tecla “Print”
(véase las instrucciones del Photometer).
La transmisión de datos del Photometer a la impresora se producirá de
inmediato.
Los resultados memorizados en el Photometer se podrán imprimir en
cualquier momento y bajo diferentes criterios (véase capítulo “Mode Menu” del
manual del Photometer

Filtro contra de interferencias
Cuando se requiera MEC, hay un filtro contra interferencias en el paquete de
entrega.

Entstörfilter = filtro contra interferencias
Serielles Kabel: cable serial

