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Nº de pieza 6804

Impresora térmica
Para probadores de baterías
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Ref. Descripción

A Botón de encendido/apagado

B Carga de papel / prueba automática

C Tapa del rollo de papel

D Indicador de encendido

E Indicador de carga

F Indicador de comunicaciones

G Indicador de error

H Puerto (cargador de batería)

I Puerto (Mini-USB)

La impresora térmica Laser 6804 está concebida como complemento 
del probador de baterías Laser 6803, y resulta idónea para imprimir 
resultados de pruebas, que posteriormente podrán mostrarse al cliente y 
guardarse con la documentación de servicio.

La impresora es de rollo de papel y está alimentada por una batería 
de polímero de litio, recargable mediante el cargador eléctrico incluido 
con el aparato. Dicha batería debe cargarse la primera vez durante un 
mínimo de 8 horas antes de utilizarla en la impresora.

Introducción

Especificaciones

• Impresora térmica (rollo de papel térmico)

• Interfaz mini USB

• Batería de polímero de litio (7,4 V 1200 mAh)

• Aviso de "falta de papel"

• Protección contra recalentamiento

• Función de prueba automática de impresión

• Ancho del rollo de papel: 55 mm

• Cargador de batería: entrada 100-240 V CA, salida 9 V CC, 1,5 A

Controles

Fig 1
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Figura 2: conecte el probador de baterías 6803 a la impresora 
térmica 6804 a través del cable de interfaz mini-USB incluido. El 
probador se alimenta con la batería de la impresora.

Figura 1: encienda la impresora térmica manteniendo pulsado el botón 
de encendido/apagado (A) durante un par de segundos. A continuación 
se encenderá el indicador de encendido.

En el menú principal del probador de la batería, seleccione 5.Print Data 
(Imprimir datos) y pulse Intro.

Instrucciones

Los resultados de la prueba se imprimirán. Si lo desea, puede apretar 
el botón de carga de papel (B) para avanzar el papel unos milímetros 
y cortarlo con la mano. Cada vez que aprieta el botón, el papel avanza 
unos 12 mm.

Para apagar la impresora, apriete y mantenga pulsado el botón de 
encendido/apagado (A) durante un par de segundos.

Cuando se acaba el rollo de papel, o en caso de error interno, se 
enciende el indicador rojo (G) y suena un pitido.

Función de prueba automática:

Encienda la impresora y espere unos 10-15 segundos. Apriete y 
mantenga apretado el botón de carga de papel / prueba automática (B) 
durante un par de segundos.  A continuación se realizará una impresión 
de prueba en la que se comprobarán diversos parámetros.  El nivel de la 
batería es un indicador útil de la prueba de impresión automática, ya que 
indica visualmente el estado de carga y la tensión medida.

Carga de la batería interna:

Dicha batería debe cargarse la primera vez durante un mínimo de 8 
horas antes de utilizarla en la impresora. La carga se efectúa mediante 
el cargador eléctrico suministrado, conectado al puerto de carga (H) de 
la parte lateral de la impresora. El indicador de carga (E) se encenderá 
inmediatamente para indicar que la batería se está cargando, y se 
apagará cuando esté totalmente cargada.

Fig 2

Instrucciones
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• Consulte siempre las instrucciones antes de utilizar este aparato.

• Siga las instrucciones de seguridad normales a la hora de utilizar la 
impresora.

• Mantenga el mecanismo de impresión y el rollo de papel limpios 
y sin polvo ni restos de papel; límpielos frecuentemente con aire 
comprimido (con un aspirador de aire).

• Atención: Después de utilizar la impresora, deje que se enfríe antes 
de cambiar el papel o limpiar el mecanismo; las planchas internas del 
cabezal de impresión se calientan mucho (riesgo de quemaduras).

• Cuando trabaje con (o cerca de) una batería de plomo, procure no 
llevar elementos personales metálicos como correas de reloj, anillos, 
pulseras, collares, etc. Podría provocar un cortocircuito en el terminal 
de la batería y sufrir quemaduras graves. 

• No moje la impresora ni la exponga en exceso a la humedad.

• La temperatura idónea de almacenamiento y funcionamiento oscila 
entre 0 hasta +50 ˚C.

• Procure que no se moje la impresora ni el probador y evite los lugares 
húmedos.

• Deseche la batería según la legislación oficial local.

• Mantenga el aparato alejado de los niños en todo momento (riesgo de 
quemaduras).

PrecaucionesInstrucciones

Cambio del rollo de papel:

Figura 3: abra la tapa del rollo de papel y sáquelo. Introduzca un nuevo 
rollo, dejando suficiente papel fuera de la cuchilla de corte. Cierre la tapa 
y corte el papel saliente.

Los rollos de papel de recambio están disponibles con el nº de pieza 
Laser 5283.

Cambio de la batería interna:

Figura 4: cuando vuelva a colocar o sustituya la batería, recuerde que 
los terminales se encuentran en la parte inferior izquierda. Una vez 
colocada la batería, asegúrese de que la tapa de la misma está bien 
colocada y cerrada.

Fig 3
Fig 3

Fig 4

Fig 4
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En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto directamente con nuestro servicio de 
atención al cliente en el teléfono: +44 (0) 1926 818186. Quedan excluidos de la garantía los defectos provocados 
por el desgaste y deterioro normales o por un uso inapropiado, así como los elementos consumibles.

Garantía

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados correctamente para el 
uso previsto. The Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad 
por el uso incorrecto de cualquiera de sus productos, así como de los daños al 
personal, bienes o material en el uso de los mismos. Dicho uso incorrecto dará 
lugar igualmente a la invalidación de la garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información acerca de las 
instrucciones suministrada han sido elaboradas para ofrecer información general 
acerca del uso de una herramienta en particular. Sin embargo, si bien procuramos 
la máxima exactitud de los datos, no debe realizarse ningún trabajo sin consultarse 
previamente la documentación técnica del fabricante (taller o manual de 
instrucciones) o hacer uso de una referencia reconocida como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por tanto, nos 
reservamos el derecho de modificar las especificaciones y componentes sin previo 
aviso. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que las herramientas y la 
información son las adecuadas antes de su uso.




