FieldProVersatilidad
series y flexibilidad son
sus características.
Las impresoras de PrintekMobile MtP son ideales para casi
cualquier móvil que utilice la aplicación para imprimir. Estas
unidades imprimen en toda clase de medios: papel normal,
sintético o con diferentes grados de especialidad. Pueden
usar rollos de papel térmicos, etiquetas, papel plegado en
forma de abanico, y medios térmicos independientes de
transferencia. Las opciones flexibles que se montan están
disponibles para satisfacer sus necesidades específicas.

Las Series MtP
Estas impresoras portátiles ofrecen una operación segura
y una gran variedad de importantes características.
Nuestras impresoras resistentes modelos MtP operarán perfectamente día tras día,
colocando más ingresos en su trabajo diario. Estas impresoras pueden ser utilizadas en ambientes adversos, aplicaciones demandantes, y constantes cambios de
necesidades. Las impresoras portátiles MtP están disponibles en formatos Serial,
Irda, Bluetooth®, y las versiones con Wi-Fi.

Las Impresoras de MtP han sido hechas para durar.

Han sido diseñadas para impresiones
rápidas y para ser practicas. Considere una significativa reducción en los tiempos, una mayor extensión de vida
de estos equipos, y características de mayor flexibilidad:
• Este diseño tiene una resistencia superior a los golpes y caídas. El sistema IP54 destaca la
resistencia al agua y polvo.
• La gran capacidad de aplicaciones reduce los tiempos de recarga; Con un calibrador externamente
visible indica el nivel de las aplicaciones.
• La administración automática de la carga elimina los problemas de cambios de batería durante
un turno.
• Guarda hasta cinco formatos en la memoria rápida. Almacena la gráfica y las plantillas para
apresurar cada proceso.
• La integración de la impresora es rápida y fácil con emulaciones populares de impresión.
• Los indicadores de dos líneas del despliegue e indicadores backlit para el completo acceso al
menú y el nivel de comunicación.
• Opera con el adaptador de batería o fuente de poder sin la presencia de la batería; Se carga
mientras se opera.

Un liderazgo que muestra el camino.Por más de 25 años, Printek ha cumplido exitosamente al imprimir las necesidades de organizaciones en todo el mundo. Hemos liderado la industria diseñando impresoras móviles para mejorar la productividad y aumentar el rendimiento. Esto incluye un nivel
incomparable de apoyo a los clientes de PrintekMobile. Nuestros clientes dicen que es el mejor en este rubro.
¡Por qué no se une, y descúbralo por usted mismo!

¡La garantía total de PrintekMobile
incluye toda la impresora... incluso
la batería!
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Las Series MtP
Resistentes, Versátiles, Avanzadas.

La Serie MtP de impresoras portátiles térmicas son perfectas para trabajos intensos y exigentes de impresión
y etiquetaje, trabajos complejos o trabajos críticos de gran frecuencia y capacidad de impresión.
Facilita el trabajo.

También entregamos.

Mejora las Ventas al detalle.

El etiquetaje de alto volumen, la conformidad
al etiquetaje, escoger e imprimir, cruz-cortado,
e impresión en bodegas de almacenamiento
son sólo algunos trabajos que las impresoras
MtP pueden realizar. Y estas impresoras
permiten a los usuarios generar y aplicar
etiquetas en el lugar, el tiempo de traslado es
significativamente reducido y su productividad
es mejorada. Los errores en el etiquetado
virtualmente desaparecen ya que se imprime
en el lugar que se necesita. Las impresoras MtP
son capaces de crear los códigos de barras
sumamente legibles, diferentes tipos de letras
especiales y gráfica. Las impresoras MtP pueden
recordar diferentes formatos rápidamente
y tienen gran capacidad de memoria para
múltiples plantillas, para diferentes tipos
de letra, y para imágenes con gráfico; una
impresora puede cumplir necesidades diferentes
en un mismo trabajo. Pueden ser montadas en
el cinturón, en una carretilla elevadora, o en un
carrito – Las impresoras MtP van donde está el
trabajo.

Con las impresoras MtP, los conductores ganan
más tiempo al hacer más entregas cada día.
Los documentos son más exactos, y con una
apariencia muy profesional, apresuran el ciclo
que facturación y mantienen el flujo de caja. Con
la opción de MCR, los pagos de tarjeta de crédito
pueden ser procesados inmediatamente. Las
impresoras MtP pueden imprimir aún etiquetas
para envíos o paquetes de rápido despacho.
Los sistemas de montaje flexibles permiten que
la impresora sea rápidamente trasladada del
vehículo de transporte al cinturón del conductor
o la mano con la mayor comodidad.

La impresora MtP hace que el etiquetaje en
bodegas o estantes sea más rápido y exacto. La
fina resolución de la impresión hace que la impresora MtP sea perfecta para producir etiquetas
de formatos pequeños con códigos de barras e
información de consumo. Los sistemas versátiles
que se pueden incorporar a la impresora, hace
que el modelo MtP pueda montarse en los carritos de compras, en los carritos de trabajo, en el
cinturón, o en la banda de pecho o espalda.

Agregue mayor eficiencia a la
administración e inspecciones.
Las impresoras portátiles MtP le ayudarán a tener una mejor administración de las actividades
evitando información escrita a mano. Usted
puede imprimir etiquetas, notas de inspección, y
los resultados de una prueba. Posee una rápida
lectura de los códigos de barras, gráfico flexibles
y diferentes tipos de letras crean producciones
sumamente efectivas.

Printek Inc., 1517 Townline Rd., Benton Harbor, MI 49022, USA. Telefono: (1) 888.211.3400

Etiquetaje de muestras exactas
y específicas.
Asegura que las muestras documentadas
coincidan con el paciente adecuado ya que las
etiquetas se imprimen de forma clara e instantánea. Las impresoras MtP ofrecen esta ventaja
a la industria de la asistencia sanitaria porque
pueden ser transportadas fácilmente y pueden
imprimir etiquetas de barra codificadas de pacientes específicos.
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Detailed Printer Specifications
Mobile Thermal Printer

Printing Specifications
Printing Method: Direct thermal
Printing Resolution: 203 dpi (8 dots per mm)
Printing Speed: Up to 3.3 ips
Printing Width: Up to 4.1” (10.41 cm)

Fonts/Characters/Bar Codes

MtP400

Emulations: Emulates many popular printer
brands and languages including O’Neil, Zebra
CPCL and ZPL, Extech, IPL, MPL, E-Sim, TEC
and Printek Mt3. Can be upgraded as new
emulations become available.

Print Media
Paper Type: Direct Thermal Roll, Fan fold
media, label media.

Fonts: A wide range of font types and sizes,
from ~ 6 cpi to 34 cpi depending on emulation
chosen, plus scaling.

Roll Size: Maximum roll diameter 2.625” (6.7
cm), allows roll widths from 3” to 4.125”
(7.6 to 10.5 cm).

International Characters: An expanding catalog
available for download.

Roll Capacity: Approx. 171’ (52.1 m), max.

Bar Codes: 39, 128, Intlv 2 of 5, EAN08 &
13, PDF-417 and UPC, depending on
emulation chosen.
Downloadable fonts, graphics, logos and
additional bar codes.

Connectivity

Core Size: 0.75”/1.0” (19mm/25mm)

Power Management
Battery: Rechargeable 2 cell Lithium Ion,
(7.4 V, 2200mAH)
Endurance: Over 3500 printed inches per
charge (except Wi-Fi).

Standard (All Units): RS232, USB (optional
cable required)

Recharging: 2 hours, via on-board charger or
optional external charger.

Wireless Options:

Optional: 100 to 240 VAC wall adapter, 12 to
24 VDC in-vehicle adapter. When plugged in,
the printer can be used while recharging the
battery or can be run without the battery.

IrDA
Bluetooth®
Complete Bluetooth® 2.0 Stack including:
Protocols: L2CAP, RFCOMM, SDP
Profiles: GAP, SDAP, SPP

Physical Specifications

Class 2 Operation

L x W x H: 7.7” x 6.6” x 3.1”
(19.56 x 16.76 x 7.87 cm)

Bluetooth® SIG QD ID: B012394

Weight: 2.0 lbs. (0.90 kg) with battery.

RFC2217 & EN60601 compliant
Wi-Fi 802.11a/b/g compatible
Security: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES
802.1x EAP with TLS, TTLS, LEAP, FAST,

Memory Capacity
2 MB Flash, 1MB SRAM. Standard memory
supports large and graphic intensive print jobs

PEAP
Compatible with SNMP (MIB’s I & II)

Software
Drivers and Utilities: Drivers for WIN 98, 2000,
XP, WIN7, WIN Compatible with Windows CE/
Pocket PC, Palm OS print utilities and SDK’s.
Printer Setup program provides convenient
configuration via a Windows interface from
any computer (PDAs and smartphones included).

Environmental Specifications
Operating Temp: -4° to 122°F (-18° to 50°C)
Storage Temp: -4° to 140°F (-20° to 60°C)
Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)
Rated IP54 per IEC 529, without
optional environmental case
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Operator Controls and Indicators
3 LED indicators for general fault, wireless
connectionpower and battery status indication.
Buttons for power and paper feed. Sensors
for paper out, black mark detection, and
door open.

Memory Capacity
2 MB Flash, 1MB SRAM. Standard memory
supports large and graphic intensive print jobs.

Durability and Reliability
Survives multiple 4 foot drops to concrete (each
face) and conforms to IEC 68-2.
MTBF: 10,000 hours in normal use.

Regulatory Approvals
FCC Class B, CE mark, UL listed AC adapters,
E-mark on In-Vehicle adapter, ROHS compliant.

Warranty
One-year printer warranty on the entire
printer—case and print head included.

Options and Accessories	
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-Track Magnetic Card Reader
External Battery Charger
AC Wall Adapter, 100 to 240 VAC
In-Vehicle Power Adapter, 12 to 24 VDC
Shoulder Strap
Belt Loop Attachments
Coiled Data Cables
Environmental Case
Spare Batteries in Multi-Packs
Media in Case Quantities
Flexible Mounting Systems
-In-Vehicle Systems
-Cart Mounting Systems
-Fixed Mounting Systems

