
Requisitos del ordenador

+ Software Microsoft® Windows® XP, y Windows 7 (32-bit y 64-bit)

+ 1 GB de espacio libre en el disco duro

+ Unidad de CD-ROM

+ 1 puerto USB libre

UNDERSTANDING, ACCELERATED

El software FitPro Fit Test permite realizar los test de ajuste de una 
forma sencilla. El programa incluido con todos los comprobadores 
de ajuste del respirador PortaCount Pro y PortaCount Pro+ le guía 
automáticamente durante todos los pasos del protocolo del test de 
ajuste. Esta aplicación permite realizar los test de una forma fiable, y 
almacenar los resultados de los test de ajuste en una base de datos 
para generar informes fácilmente, además de recuperar los datos y 
cumplir con las normativas correspondientes.

SOFTWARE FITPRO™ FIT TEST PARA  
LOS COMPROBADORES DE AJUSTE  
DE RESPIRADOR PORTACOUNT®  
PRO Y PORTACOUNT® PRO+

Características y beneficios

+ Usar protocolos de los ejercicios del test de ajuste incorporados

+  Formar a los usuarios del respirador con la visualización de 

 factor de ajuste en tiempo real

+ Realizar el mantenimiento de bases de datos

 – Mantener las bases de datos en un servidor remoto

 –  Acceso simultáneo a las bases de datos desde varias  

instalaciones del software FitPro

 – Copia de seguridad y restauración de bases de datos

 –  Mantener bases de datos independientes para cada cliente, 

departamento, instalación, etc.

 –   Convertir las base de datos de FitPlus v3 al formato de FitPro

 – Mover registros entre bases de datos

 – Dividir y fusionar bases de datos

+ Cambiar el nombre de los campos de la base de datos para 

 adaptarlos a sus necesidades

+  Imprimir informes detallados que incluyan un  

informe de vencimientos

+   Exportar datos a una hoja de cálculo Excel® o a  

un archivo CS



SOFTWARE FITPRO™ FIT TEST PARA LOS COMPROBADORES DE AJUSTE  
DE RESPIRADOR PORTACOUNT® PRO Y PORTACOUNT® PRO+

ESPECIFICACIÓN

Opción de impresora de tarjetas ID para el software del FitPro Fit Test

Puede mejorar el programa del respirador y ayudar a proteger a sus trabajadores por medio de la impresión de tarjetas  

de test de ajuste individualizadas para cada trabajador. Cada reporte de la prueba de ajuste incluye una tarjeta integrada  

de prueba de ajuste; sin embargo, también se puede imprimir la prueba de ajuste en una tarjeta ID con un plástico de 

mayor duración. La impresora de tarjetas, cuando se usa junto al comprobador de ajuste del respirador PortaCount  

Pro o PortaCount Pro+ y el software FitPro Fit Test, le permite imprimir tarjetas de ajuste de alta resolución  

(300 ppp) de forma automática en menos de diez segundos. 

Características y beneficios

+ Imprimir tarjetas de test de ajuste

+ Facilitar auditorías de respiradores en el lugar de trabajo

+ Verificar que los trabajadores usan la máscara correcta

+ Evitar la confusión del trabajador sobre qué máscara debe usar

+ Verificar que el último test de ajuste del trabajador sigue vigente

+ Garantizar el suministro de máscaras correcto de los almacenes

+ Impedir el suministro de respiradores a trabajadores no cualificados

Especificación

Fabricante Fargo Electronics

Tamaño de la tarjeta 86 mm x 54 mm CR-80
Capacidad de la bandeja de 
entrada de tarjetas

100 tarjetas (30 milímetros)

Capacidad de la bandeja de 
salida de tarjetas

30 tarjetas (30 milímetros)

Colores Hasta 16,7 millones1

Dimensiones (AlxAnxP) 178 mm x 267 mm x 190 mm

Interfaz para el ordenador USB 1.1 (compatible con USB 2.0)

Método de impresión Sublimación de tinta/Transferencia térmica de resina

Velocidad de impresión
Monocromo 7 segundos por tarjeta / 514 tarjetas a la hora (K)

Color 27 segundos por tarjeta /  
133 tarjetas a la hora (YMCKO)1

Resolución 300 ppp (11,8 puntos/mm)

Requisitos de alimentación 100–240 V CA (con detección automática), 3,3 A, 50/60 Hz

1El software FitPro no admite color. La impresora se envía con cinta negra.

Con licencia según la patente nº. 5.117.190 de EE.UU. y otras patentes otorgadas por la Comisión de Energía Atómica 
(CEA, Commissariat à L’Energie Atomique) de Francia. Patente de EE.UU. nº 6.125.845. Otras patentes pendientes.

PortaCount, TSI, el logotipo TSI  son marcas comerciales. FitPro es una marca registrada de TSI Incorporated. 

Excel, Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation.

TSI Incorporated - Visit our website www.tsi.com for more information.
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