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•
•
•
•
•

Orderman no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas
originados por la aplicación de las presentes instrucciones.
Orderman no asume responsabilidad alguna por pérdidas ni
reclamaciones de terceras personas derivadas del uso de los equipos
Orderman.
El contenido de las presentes instrucciones está sujeto a cambios que
podrán efectuarse sin previo aviso.
Estas instrucciones no forman parte de un contrato.
Marcas comerciales: todos los nombres de productos y de marcas son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas
correspondientes.
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2.

Información de seguridad

Esta descripción se aplica a la impresora portátil Orderman SPP-R200IIBK/RAE.

2.1.

Explicación de símbolos
La información de seguridad se identifica en el texto con un triángulo de
advertencia.
Las palabras de señalización identifican la gravedad del peligro resultante en el caso
de no tomar las medidas pertinentes para reducir los daños.
•

Precaución indica que pueden producirse daños materiales leves.

•

Advertencia indica que pueden producirse lesiones personales leves o daños
materiales graves.

•

Peligro indica que pueden producirse lesiones personales de gravedad. En
determinados casos de extrema gravedad, existe peligro de muerte.

Las notas se identifican en el texto por medio de este símbolo. Estas notas están
limitadas mediante líneas horizontales por encima y debajo del texto.

Las notas contienen información importante acerca de los incidentes que representan
un riesgo para las personas o equipos.

2.2.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
Precaución:
•
Los aparatos no contienen ninguna pieza que deba reparar o cuidar el usuario
y por lo tanto no pueden ser desmontados. Abrir el aparato anula la garantía.

2.3.

•

Utilice el aparato únicamente en ambientes secos.

•

Esta impresora equipa un Bluetooth para la comunicación inalámbrica. No
utilice la impresora nunca en entornos en los que el Bluetooth pueda provocar
interferencias (aviones, hospitales, etc.).

Indicaciones de seguridad de la impresora
Precaución:
•
No toque el borde de corte del papel o el cabezal térmico: existe peligro de
lesiones.
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2.4.

Indicaciones de seguridad del acumulador
Precaución:

2.5.

•

Utilice para la impresora únicamente el modelo de acumulador suministrado.

•

No exponga el acumulador a calor extremo. No realice nunca un cortocircuito
de los contactos: existe peligro de explosión.

Indicaciones de seguridad el cargador
Precaución:
•
No realice nunca un cortocircuito de los contactos.
•

2.6.

Utilice el aparato únicamente para cargar el acumulador de la impresora.

Mantenimiento
•

Para limpiar la carcasa de la unidad, utilice un paño suave humedecido en una
solución suave de producto de limpieza y agua.

•

No utilice aire comprimido para limpiar la unidad ni sus componentes.

•

No emplee nunca aguarrás, diluyentes ni otros productos volátiles para limpiar
la unidad, así como tampoco aire comprimido para eliminar el polvo.

•

Asegúrese de no rayar la superficie de la pantalla táctil.
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3.

Contenido del paquete

Deben incluirse los siguientes artículos dentro del paquete de la impresora.
Contáctese con el distribuidor al que le realizó la compra en caso de que falte un
artículo o si alguno de ellos está dañado.
Estándar:

SPP-R200IIBK/RAE

Funda para cinturón

Batería

Fuente de alimentación

Cable de energía

Papel

Guía rápida
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Elementos opcionales:

Cuna de carga

Batería
(para cargar en la cuna)

Cargador cuádruple
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4.
4.1.

Impresora Móvil Orderman

Especificaciones

Impresión

Método de impresión

Impresión térmica

Velocidad de impresión

90 mm/seg (papal de recibo)

Resolución

203 DPI

Modo de suministro de papal

Carga fácil de papel

Tamaño del carácter

Font A: 12 × 24

Caracteres por línea

Font A: 32

Conjunto de caracteres

Inglés: 95
Gráficos ampliados: 2 x 384x255 Pixel
International: 30
Orderman: 7

Conjunto de caracteres

Papel

Sensor

Fin de papel, Cubierta del papel abierta

Tipo de cortador

Tear-Bar

Tipo de papel

Papel térmico

Ancho

57.5 ± 0.5 mm (2.26” ± 0.2”)

Diámetro
Espesor

Fiabilidad

0.07 ± 0.003 mm
50 km

Batería

500 ciclos

Entrada

Batería

Max. ø40 mm (1.57”)

TPH

Comunicaciones Interfaz

Cargador de
batería

1-Dimensión: CODE 39, Code 128, EAN 8,
EAN 13, ITF, Codabar
2- Dimensión: PDF417, DATAMATRIX,
MAXI, QR

Salida

Bluetooth Class2 V3. 0 + EDR
Comunicación con el Max, Max2, Sol+
Voltaje: 100 ~ 250 VAC
Corriente: 0.5A (Máx. a 110VA)
Voltaje: 8,4 VDC Corriente: 0,8A
* La corriente y el tiempo de carga pueden
depender del tipo (de la opción) del
cargador.

Tipo

Ión de litio

Salida

Voltaje: 7.4 VDC (Disponible entre 8.4 ~
6.8VDC)
Capacidad: 1200 mAh

Duración de la carga

2.5 horas
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Temperatura

Impresora: -15~50℃ (5~122℉)
Batería: 0~40℃ (32~104℉)
Descarga de la bacteria: 20~60℃ (-4~140℉)

Humedad

Impresora: 10~80% humedad relativa (Sin
condensación)
Batería: 20~70% humedad relativa (Sin
condensación)

Condiciones de uso

Dimensiones

Impresora

Peso

Impresora

Accesorios

79.5mm × 126.7mm × 43.6mm
(3.13″ × 4.99″ × 1.72″)
Impresora: 197g (0.43lbs)
Impresora: + Batería: 250g (0.55lbs)
Impresora:+ Batería + Papel : 307g (0.68lbs)
paquete: acerca de 1000g (2.2lbs)

Paquete Básico

Impresora, Batería, Fuente de alimentación,
cable de alimentación, Papel, Guía rápida

Se vende por
separado

Cuna de carga
Batería extra (para la cuna de carga)
Cargador cuádruple
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4.2.

Nombres de las partes del producto

Cubierta del papel
Botón de encendido

Botón de
alimentación
del papel

Botón Abrir

Orificio para montaje de correa para cinturón/broche para cinturón

Batería
cubierta de interfaz

Conector para el cable
Conector de energía
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5.
5.1.

Instalación y uso

Instalación de la batería

1) Inserte la batería en la parte trasera de
la impresora, alineando el enganche
de la misma de forma adecuada.
2) Empuje la batería dentro de la ranura
hasta que se escuche un chasquido.

Ya que la batería no está cargada al momento de la compra, cárguela antes de usar
el producto. (Use el cargador de batería)

5.2.

Carga de la batería
Uso de la fuente de alimentación
1) Apague la impresora.
2) Conecte el cable de energía a la fuente
de alimentación, y luego conecte la
energía de CA.
3) Abra la cubierta de interfaz externa
haci la dirección en la dirección de
impresora portátil.
4) Conecte la fuente de alimentación al
conector de alimentación.

PRECAUCIÓN: La impresora puede incurrir en daños graves si no se utiliza la fuente
de alimentación proporcionado por BIXOLON. BIXOLON no es responsable de
ninguno de estos daños. (Deben coincidir las especificaciones del voltaje y de la
corriente eléctrica de la impresora y de la batería).

ADVERTENCIA: Apague la impresora antes de cargar la batería.
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5.2.1.

Uso de Batería sincronizador (Opcional)
1) Conecte el cable de alimentación al
cargador de baterías
2) Conecte el adaptador de CA al
cargador.
3) Conecte el cable de alimentación a la
red eléctrica.
4) Introduzca la batería en el cargador.
Presione la batería en el
compartimento hasta que encaje en su
lugar.

Precaución: La impresora puede dañarse si se utiliza otro cargador como el sistema
proporcionado por Orderman. Orderman no se hace responsable de los daños.

5.2.2.

Uso del cargador cuádruple (Opcional)

1) Conecte el cable de alimentación al
adaptador y conecte el adaptador al
conector de alimentación del
cargador cuádruple.
2) Enchufe el cable de alimentación en
una toma de energía eléctrica. La
energía de entrada es de 100
~240VAC, 50/60Hz, 1.4A.
3) Cuando se suministra energía, se
encienden los Lámpara ámbar y
verde durante dos segundos.

ADVERTENCIA: Sólo utilice un adaptador AC/DC designado. (12VDC, 3A)
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1) Ajuste las baterías con los enganches
de las mismas en el cargador
cuádruple como se muestra arriba.
2) Empuje la batería hacia adentro hasta
que se oiga un chasquido.
3) La carga comienza cuando la batería
está insertada completamente. Las b
aterías se cargan a 8.4VDC, 0.8A.
4) Empuje el enganche y levántelo para
extraer la batería.

Las descripciones del estado de carga de la batería son las siguientes.
Lámpara

Estado de la carga

Lámpara roja encendida

Carga

Parpadeo de la lámpara
verde

Más de un 80% cargado

Lámpara verde
encendida

Carga completa

Parpadeo de la lámpara
roja

Problema con la batería y/o
la colocación

Tiempo de carga

2.5 horas

1. Si la lámpara roja parpadea, instale la batería nuevamente.
2. Si la lámpara roja continúa parpadeando luego de varios intentos (de 4 a 5 veces)
de instalar la batería, contáctese con su distribuidor local.
3. El tiempo de carga puede variar según el tipo de cargador o la temperatura
ambiente.
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5.3.

Colocación del papel

1) Presione el botón Open (Abrir) para
abrir la cubierta del papel.

2) Inserte el papel como se muestra en la
imagen.
(Si está presente, retire el núcleo de un
rollo de papel usado)

3) Sea cuidadoso para alinear el papel
correctamente.

4) Tire del papel hacia afuera como se
muestra en la imagen y cierre la
cubierta del papel.

5) Arranque el exceso de papel hacia el
lado lateral de la impresora.
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5.4.

Uso del panel de control

Botón de encendido
Este botón se utiliza para encender y apagar la impresora.
Cuando la impresora esté apagada, la misma se encenderá al
presionar este botón durante aproximadamente 2 segundos.
Cuando la impresora esté encendida, la misma se apagará al
presionar este botón durante aproximadamente 2 segundos.
Al pulsar brevemente el botón (2 seg) cuando está encendido, se
muestra el estado actual de la batería durante 10 segundos
Botón de alimentación del papel
Este botón se utiliza para suministrar el papel de manera manual,
realizar la autoevaluación y descargar hexadecimales.
1) Para suministrar el papel de manera manual, presione este
botón.
2) Para información sobre la autoevaluación, consulte “4.
Autoevaluación”.
Lámpara de estado de la batería (azul o roja)
1) 1 , Las luces verde amarillo y naranja LED => Batería llena
2) 2 LED amarillo y naranja => batería cargada media
3) 3 LED naranja => Batería de bajo estado de carga
4) Naranja Rojo LED encendido = carga batería o cámbiela
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Lámpara de error (lado izquierdo)
1)
2)

LED rojo - Cubierta de papel abierta.
LED rojo intermitente => papal agotado o el cabezal se ha
sobrecalentado (ponga papel o apague la impresora durante
al menos
3) El LED rojo parpadea, puede indicar un problema importante
con el producto. En este caso, póngase en contacto con su
distribuidor.
Bluetooth (azul)
El LED azul se ilumina al recibir y ejecutar órdenes que se
transmiten a través de Bluetooth.

5.5.

Auto-Test
• Instrucciones para la autoevaluación
1. Apague la impresora y cierre la cubierta del papel.

2.

Presione simultáneamente el botón de avance de papel y el botón de
encendido

3.

Cuando empiece la impresión por favor suelte los dos botones.

4. Para realizar una impresión del patrón ASCII, presione el botón de avance de
papel.

5. Una vez impreso el patrón ASCII de auto-prueba se termina
automáticamente.

6. Apague la impresora para salir del Auto Test.

Self-test muestra de impresión
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Firmware version :
V01.00 STOB 050412
Butter Capacity : 128K Bytes
Print Density : 100%
Serial Interface
- Baud rate : 115200 bps
Data bits : 8 bits
Parity
: None
Stop bit : 1 bit or more
Handshaking : DTR/DSR
Default Codepage : PC437
Print Speed : Max. 80mm/s
Double byte character mode:On
Font : 12 x 24
Paper out Bell : Off
Low Battery Buzzer : On
Power off time : 15 Min
Idle mode time : 10 Sec
MSR data including sentinel
Character mode : None
MSR read mode : Auto TRACK1/2/3
BATT NTC : OK

Memory switch setup status
Memory S/W1
Memory S/W2
12345678
12345678
ON
█ █
ON
OFF █ █ █ █ █ █ OFF █ █ █ █ █ █ █ █
Memory S/W3
Memory S/W4
12345678
12345678
ON █ █ █ █
ON
OFF
█ █ █ █ OFF █ █ █ █ █ █ █ █
Memory S/W5
Memory S/W6
12345678
12345678
ON █ █ █ █
ON █ █
OFF
█ █ █ █ OFF█ █ █ █ █ █
Memory S/W7
Memory S/W8
12345678
12345678
ON
███
ON
OFF █ █ █ █
█ OFF █ █ █ █ █ █ █ █

RF Interface
Bluetooth Firmware version :
4.0.0
Bluetooth BD address :
001901223194
- Auth. & Encry. are enable
- Connection Mode = 2
Not available WLAN

If you want to continue
SELF-TEST printing,
Please press FEED button.
ASCII
! ”#$%&’() *+,-./01 234567 89:;<=>?@
”#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@A
#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@AB
$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABC
%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCD
&’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE
’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF
()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFG
)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGH
*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI
+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJ
,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK
-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM
/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO
123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR
456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW X
PC437
ÇüéâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Pt
üéâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒ
éâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒá
âäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒáí
äàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒáíó
àåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒáíóú
åçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒáíóúñ
çêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑ
êëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑª
ëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº
èïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿
îìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐
ìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼
ÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡
ÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«
æÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓
ÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒
ôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒░
öòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒░
òûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒░┃┤
ûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒░┃┤╡
ùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒░┃┤╡╢
ÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌┐½¼¡«»▓▒░┃┤╡╢╖
*** Completed ***
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6.
6.1.

Función de impresión de etiquetas

Configuración de la función de etiquetas / modo black mark
Se puente usar papel de etiquetas y papel con marca negra en el modo etiqueta. La
función de impresión de etiquetas está disponible en los mandos Max, max2plus y
Sol+ (depende del software) o directamente en la impresora. Se requieren los
siguientes ajustes para activar la función de impresión de etiquetas:
1. Encienda la impresora.
2. Abra la cubierta del papel y pulse el botón de avance de papel durante 2
segundos.
3.

Después del pitido suelte el botón avance papel e inserte el papel de
etiquetas o con marca.

4. Para volver al modo de impresión normal repita los pasos anteriores.

6.2.

Función de auto-calibración
La función de impresión de etiquetas requiere el reconocimiento de la separación del
papel de etiquetas y de la barra negra del papel de marcas negras.
Si la separación del papel de etiquetas no se reconoce de forma adecuada, utilice la
función de calibración automática.
1.

Apague la impresora (Configurada en modo impresión de etiquetas).

2. Pulse “avance papel” y, a continuación, pulse el botón ON/OFF.
3. Una vez se ha impreso la prueba, presione el botón de encendido para
realzar la auto-calibración:
•
•
•

Seleccione el modo.
Calibración automática: Botón de encendido
Autoevaluación: Botón de avance

4. Para iniciar la calibración automática, pulse el ON/OFF. Se imprimirán 3
páginas de etiquetas o papel de marca negra durante la auto-calibración.
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7.
7.1.

Sincronización con mandos Orderman

La conexión a Sol+
− Toque el símbolo camarero.
− Seleccione "Connect Mobile
Printer".
− Junte los dispositivos (ver foto).
− Los dispositivos están conectados
tan pronto como el icono de
camarero se vuelve azul.
− Pulse el botón Aceptar una vez que
se complete la impresión de
prueba.

7.2.

La conexión a Max2plus/Max
− Encender la impresora móvil
Presione con un dedo en una
posición cualquiera de la pantalla
táctil al mismo tiempo que
enciende el Max / Max2plus
pulsando el botón de encendido y
apagado.
− Junte los dispositivos (ver foto).
− Impresión de prueba - Acabado

7.3.

La conexión a Leo2plus
− Encender la impresora móvil
− Pulse el botón "F4"
− Pulse el botón de encendido y
apagado en Leo2plus. (LEO y
LEO2 no son compatibles)
− Junte los dispositivos (ver foto).
− Impresión de prueba - Acabado
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8.

Limpieza de la impresora

Si hay polvo en el interior de la impresora, puede haber una menor calidad de
impresión. En tal caso, siga las instrucciones a continuación para limpiar la impresora.
Cuidado:
• Asegúrese de apagar la impresora antes de limpiarla.
• Ya que el cabezal de impresión se calienta al imprimir, si desea limpiarlo, apague la
impresora y espere aproximadamente 10 minutos antes de comenzar.
• Cuando limpie el cabezal de impresión, tenga cuidado de no tocar la parte caliente
del cabezal de impresión.
→ El cabezal de impresión es vulnerable a los daños de la electricidad estática,
etc. • Tenga el cuidado de evitar de todas formas que el cabezal de impresión se raye
y/o
dañe.

1. Abra la cubierta del papel y extraiga todo resto de papel.
2. Limpie el cabezal de impresión con un lápiz limpiador.
3. Utilice un paño humedecido con una solución de alcohol para limpiar el área
del sensor del papel y extraiga los restos de papel y/o polvo.
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4. Inserte papel en la impresora a los 1~2 minutos de haber completado el
proceso de limpieza y cierre la cubierta de la impresora.

9.

Certificados

1) WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)
Si esta marca aparece en el producto o en su literatura, significa
que el elemento correspondiente no debe desecharse con otros residuos
del hogar una vez que llegue el final de su vida útil. Para evitar
posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que
provengan de la eliminación incontrolada de desechos, separe este tipo de
elementos marcados de otros tipos de desechos y recíclelos responsablemente
para fomentar la reutilización sostenida de los recursos materiales. Los
usuarios deben ponerse en contacto con el minorista del lugar en donde se compró el
producto, o con la agencia de gobierno local, para obtener detalles acerca de dónde y
cómo pueden reciclar dichos elementos de manera segura para el medio ambiente.
Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y
comprobar los términos y las condiciones de los contratos de compra. Este producto
no debe combinarse con otros desechos comerciales.
2) Este equipo es para uso en interiores y toda la contratación de comunicación
se limita al interior del edificio.
3) El interruptor es el dispositivo de desconexión. Apague el interruptor de
cualquier peligro.
Advertencia
Paquete de la batería de ión-litio
<Advertencia> Existe un riesgo potencial de recalentamiento, fuego y/o
explosión de la batería. Para evitar estos riesgos, sigua las
siguientes instrucciones;
• La batería que puede verse hinchada puede ser peligrosa. Póngase en contacto con
ORDERMAN o con su distribuidor local.
• Utilice solo el cargador adecuado.
• Manténgala alejada de las llamas. (No lo coloque en el microondas)
• No deje la batería dentro de un vehículo durante el verano.
• No la almacene ni la utilice en un lugar caluroso y húmedo como en un sauna con
espacios para dormir.
• No utilice la batería sobre un acolchado, una sábana eléctrica o una alfombra
durante un tiempo prolongado.
• No almacene la batería encendida en un lugar cerrado durante un tiempo
prolongado.
• Tenga cuidado de que el puerto de la batería no haga contacto con elementos
metálicos, como collares, monedas, llaves y relojes.
• Utilice una celda secundaria de litio garantizada por el fabricante ORDERMAN.
• No desarme, comprima o perfore la batería.
• No arroje la batería desde un lugar alto ni la someta a golpes fuertes.
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• No exponga la batería a altas temperaturas mayores a 60ºC.
• No la exponga a la humedad.

10.
•
•
•
•

Instrucciones para su desecho
No deseche la batería de manera imprudente.
No la queme ni arroje al fuego para su desecho.
Existe un riesgo potencial de fuego y/o explosión.
Cómo desechar las baterías varía según cada país o región.
Deshágase de ella bajo un método adecuad

Recomendaciones para la carga
•
•

11.

No cargue la batería de una forma que no esté mencionada en el manual de
instrucciones.
Esto puede producir una explosión o un incendio.

Información de cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. Su uso está sujeto a las
siguientes condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencias dañinas, y (2)
Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que
puedan causar operaciones no deseadas.
.

Información al usuario
NOTA: Este equipo ha sido testeado y se ha comprobado que cumple con los límites
para la Clase B dispositivo digital, conforme a la parte 15 de la normativa FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra
interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y
puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y es usado de acuerdo
a las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. En
cualquier caso, no hay garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en alguna
instalación en particular. Si este equipo causa daños en la recepción de señal de
radio o TV, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario
está obligado a corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes
medidas:
- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
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- Conectar el equipo en una salida de corriente en un circuito distinto del que está
conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especialista en radio/TV.
Este equipo no está pensado para usar directamente no está diseñado para usar en
el campo visual directo del campo de trabajo

Tipos de etiquetas
Las etiquetas utilizadas en este producto están compuestas por los siguientes
materiales;
• BIXOLON etiqueta logo: PC
• Etiqueta de clasificación: PP
• Otras etiquetas: PET

Declaración de cumplimiento de la Unión Europea
Este equipo de tecnología de la información ha sido probado y cumple con las
siguientes directivas europeas:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
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