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CARACTERISTICAS

n es dotada deLa nueva impresora FTP
baterías a litio recargables, comunica Wireless-
Bluetooth y es compacta, por esta razón se
puede transportar confortablemente dentro el
maletín con el instrumento.

n Gracias a la impresora el operador puede
producir las impresiones de los informes de
prueba directamente en su lugar, no es
necesario utilizar el PC porque las impresiones
se pueden enviar directamente desde
BlueForce, a través de Bluetooth (*).

n Los informes de prueba generados por la FTP

son ya parcialmente compilado en automático,
y se componen de un encabezado (a ser
completado manualmente por el operador) y
por una parte más específica, concerniente a
las pruebas individuales realizadas o a la media
aritmética de más pruebas según lo requerido
por la normativa EN12453 (* *).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

n Ancho de papel: 58 mm

n Tipo de papel: térmica

n Velocidad de impresión: 90mm/sec

n Duración indicativa del cabezal de impresión:
100KM

n Interfaces inalámbricas presente: Bluetooth
4.1 (para BlueForce Smart) y Bluetooth 2.0
estándar

n Interfaces de cable presente: USB Standard

n Dimensiones: aprox. 100x75x45mm

n Peso: aprox. 150g

n Temperatura de trabajo: -10/+ 50 °C

n Fuente de alimentación: paquete de batería Li-
ion

n Cargador incluido

(*) Compatible sólo con BlueForce Smart 50V001B2 o
con el kit de Upgrade Smart 50V016

(**) La indicación de los resultados de la prueba
(Pass/Fail) es trabajo del operador, pues depende del
estándar aplicado (EN12445 u otros) del tipo de
puerta y del punto de medición.

A partir de hoy, la gama de accesorios de BlueForce Smart se enriquece con un nuevo y muy útil producto:
la impresora térmica portátil FTP con tecnología inalámbrica.

Cargador

Impresora térmica FTP - Art. 50V020

Papel térmico de 58mm
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