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Reloj Checador Electrónico Tipo Buzón

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES

¹

        Número máximo: 100
        Utiliza tarjetas convencionales similares a la T2.

¹

        Pantalla LCD con iluminación con recuperación automática
        del tiempo interrumpido
        Impresión grande y legible 
        6 Formatos de impresión seleccionables

¹

        Bloqueo
        Clave de acceso a programación (password)
        Datos encriptados

TARJETAS

FÁCIL DE LEER

ALTA SEGURIDAD

¹

       3 Periodos de pago seleccionables: mensual, semanal,
       bi-semanal.
       P

¹

       

OPERACIÓN FLEXIBLE

FUNCIONES DE AYUDA

osicionamiento automático o manual para entradas y
       salidas hasta de 6 columnas. 
       Capacidad de cambio automático de columna de impresión
       al utilizar tarjetas checadoras con código de barras.
       Permite imprimir y marcar con rojo checadas irregulares o 
       activar señales.
       Imprime la hora por minutos o en formato decimal.
       Batería de litio recargable

Programación de horario verano-invierno automática.
       Inserta la tarjeta, la imprime y la regresa hacia fuera de
       manera automática.
       Imprime día del mes o día de la semana, hora y minutos en
       24 ó 12 (AM/PM). Reconocimiento de quincena en las
       tarjetas.  
       Programable por día de la semana hasta en 48 pasos para
       recorrer de forma automática la columna a
       Impresión a 2 colores (negro y rojo) con control de señales
       para campanas. 
       Opcional: Batería de respaldo operacional. 
       Permite emitir lista de opciones programadas.

Reloj: Digital (fecha y hora)
Exactitud: Exactitud mensual +/- 15 segundos (a 
temperatura ordinaria).
Color de impresión: rojo y negro.
Fuente de energía: 120 VAC 50/60/Hz 0.4A
220-240 VAC 50/60Hz, 0.25A
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 172 x 218 x 
122 mm
Peso: Aprox. 1.9 Kg

ESPECIFICACIONES

OPCIONES

Tarjeta ES1010.
Cartucho de Cinta.
Batería de respaldo.

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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