
Ficha informativa

Fumis QUICK-PRO
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN PORTÁTIL
ACTUALIZA TU FUMIS
EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR

Principales beneficios: 
 • Uso fácil e intuitivo 
 • Diseño robusto para uso externo
 • Tamaño compacto
 • No requiere habilidades de programación o entrenamiento
 • No requiere ningún programa informático específico 
 • Compatible con todos los controladores Fumis e interfaces 

de usuario

Utilización de FUMIS QUICK-PRO
Cuando se conecta a un PC vía USB, QUICK-PRO funciona como 
un dispositivo de almacenamiento masivo. Todo lo que necesita 
hacer es copiar el programa desde su PC al QUICK-PRO.
Una vez conectado al controlador FUMIS o Interfaz de Usuario, en 
unos pocos clics, seleccione el programa y comience la descarga. El 
resto es automático.

FUMIS QUICK-PRO es una unidad de programación portátil especialmente diseñada para el personal responsable de la instalación, servicio 
y mantenimiento de aparatos de calefacción. Se distingue por su utilización sencilla e intuitiva y su lógica interna que evita los errores típicos 
de programación.
Con Fumis QUICK-PRO, su equipo responsable de la instalación y el servicio podrá actualizar de manera confiable el programa de sus 
sistemas de control de combustión de Fumis con el dispositivo portátil en tan solo unos clics. 
Pensado para adecuarse al instalador y a su entorno profesional, QUICK-PRO cuenta con un diseño compacto y portátil así como con 
materiales cuidadosamente seleccionados, resultando ser, de esa manera, el programador más robusto del mercado.

Descarga de responsabilidad: “La información contenida en esta publicación con relación a la aplicación del dispositivo y similares, está prevista sólo para su conveniencia y puede ser reemplazada por actualizaciones. Es su responsabilidad asegurarse que su aplicación 
cumpla con sus especificaciones. Atech no hace ninguna representación o garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, escrita u oral, legal u otra, acerca de la información, incluyendo pero no limitado a su condición, calidad, rendimiento, comerciabilidad o 
aptitud para el uso. Atech renuncia a toda responsabilidad derivada de esta información y su utilización. No se transmiten licencias, implícitamente o de otra manera, bajo ningún derecho de propiedad intelectual de Atech.

ESPECIFICACIONES

Programa de almacenamiento (tarjeta 
de memoria):

 • Tarjeta preinstalada: más de 100 programas estándar
 • Expandible a 99 versiones de programa x 99 productos diferentes

Fuente de alimentación:  • Controladores Fumis
 • Puerto USB o fuente de alimentación USB (no forma parte del conjunto)

Rango de temperatura: En funcionamiento, de -0ºC a +50ºC;  almacenamiento, de -20ºC a +85ºC

Humedad relativa máxima: 95% (no condensado)

Nivel de protección IP: 40

Dimensiones: (largo x ancho x alto) 118x63x26mm

Conjunto QUICK-PRO contiene: Programador QUICK-PRO; cable USB A-micro B 1m; cable Rj 1,5m; Guía QuickStart
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