Guía de impresión de MediCap® USB300
Se aplica al firmware 110701 y superior1
La unidad MediCap USB300 puede imprimir imágenes en la impresora color de uso médico Sony
UP-DR80MD2. Para obtener información detallada sobre esta impresora, consulte la documentación
disponible a través de Sony.

Cómo conectar la impresora
Conecte la impresora a uno de los puertos USB en la parte posterior del USB300 usando el cable
incluido con la impresora. Conecte el cable de alimentación de la impresora en un tomacorriente de
pared. Asegúrese de que la impresora esté encendida y cargada con tinta y papel. No es necesario
configurar la impresora ni el USB300.

Cómo imprimir
Al imprimir, cargará una, dos o tres imágenes en una “cola de impresión” y después imprimirá una
página que contendrá las imágenes. Al seguir estos pasos, solo deberá presionar botones en el
USB300; no es necesario presionar botones en la impresora.
1. Después de grabar algunas imágenes, ingrese en el “modo de revisión” al presionar el botón
Select (seleccionar).
2. Use los botones de avance y retroceso (botones de flecha) para mostrar la imagen que
desea imprimir.

3. Presione el botón Menu (menú). Se mostrará la pantalla de impresión. Esta pantalla contiene
tres opciones: “Back” (atrás), “Print” (imprimir) y “Quick Print” (impresión rápida).

4. Seleccione “Imprimir. De esta manera se cargará la primera imagen de la cola de impresión.
5. Seleccione “Atrás”. Regresará al modo de revisión.
6. Repita los pasos del 2 al 5 para cargar una segunda y tercera imagen en la cola de
impresión.
7. Una vez que la tercera imagen esté cargada en la cola de impresión, la página que contiene
las tres imágenes se imprimirá automáticamente y la cola de impresión se borrará.
Para imprimir menos de tres imágenes, seleccione “Impresión rápida” después de cargar una o dos
imágenes.

Notas sobre la impresión
•

El número de caso se imprime en la parte superior de cada página y el número de imagen se
imprime junto a cada imagen. Si está utilizando la función de información del paciente, los
datos del paciente se imprimirán en la parte superior de cada página (apellido, nombre, etc.).

•

En el extremo inferior izquierdo de la pantalla de impresión se muestra la cantidad de
páginas restantes en el rollo de papel de la impresora.

•

Generalmente, las imágenes que se imprimen corresponden a la sesión actual del paciente.
Para imprimir imágenes de sesiones de pacientes anteriores, utilice la función “Patient
Review” (revisión de pacientes).3 Para utilizar esta función, vaya al menú Avanzado y
seleccione “Storage Management” (gestión de almacenamiento) y después seleccione

1

Este documento se aplica a las grabadoras de vídeo USB300 que ejecutan la versión de firmware
110701 y superior. Para comprobar la versión de su firmware, utilice la opción Configuración actual en
el menú Avanzado. Para obtener documentación sobre versiones anteriores del firmware, visite
medicapture.com/support. Para obtener asistencia con la actualización del firmware, envíe un mensaje
de correo electrónico a support@medicapture.com.
2
Por el momento no se admiten otros modelos de impresora.
3
No disponible en unidades configuradas para grabar en una unidad de red.
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“Revisión del paciente”. Esto le permitirá visualizar las imágenes de sesiones de pacientes
anteriores. Cuando visualice una imagen que desea imprimir, presione el botón Menú
(paso 3, arriba). Para obtener más información sobre la función “Revisión de pacientes”,
consulte la Guía de usuario de USB300, que se encuentra disponible en la sección de
Asistencia en medicapture.com.
•

Si la impresora no está conectada al USB300, la pantalla de impresión no se mostrará
cuando presione el botón Menú mientras se encuentra en el modo de revisión (paso 3
anterior).
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