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TR-500

Reloj marcador electrónico
Características:
Reloj marcador multifuncional para control de
asistencia del personal, capacidad recomendable de
hasta 100 empleados.

Especificaciones:
Fuente de alimentación: 120/220 VAC / 60 HZ.
Consumo de potencia: Normal 2W (MAX 30W).
Pantalla digital: LCD 115 mm x 49 mm.
Idioma: Español.
Ambiente de operación: T.0°C~40°C / H.40%~80%.
Exactitud del reloj: + 3 segundos por semana.
Tarjeta recomendada: Tarjeta Bit Semanal (21) y
quincenal (18 y 19).

Retención de memoria: Batería de litio que retiene

los datos del reloj y la programación hasta un periodo
de 3 años en caso de no estar conectado a una
fuente de energía.

Batería de respaldo interno: Banco de batería
interno y original de fábrica que mantendrá
funcionando el equipo aproximadamente 48 horas
en caso de que falle el fluido eléctrico.
Dimensiones: 190 mm x 210 mm x 130mm.
Peso: 3 kg (con empaque).

Con pantalla digital donde se indica la hora y
fecha para su fácil visualización.
Con sistema de inserción automática de la tarjeta
donde el empleado al colocar la misma, el reloj la
introduce, la imprime y la devuelve.
Utiliza tarjeta quincenal o semanal, además con la
opción de programar y reconocer la posición de
impresión que detecta el frente y dorso de la tarjeta
para evitar errores de marcas (solo para tarjeta
quincenal).
Opción de programar de forma automática o manual
los horarios de entradas y salidas de la tarjeta.
Formato de impresión seleccionable: fecha o iniciales
del día de la semana, hora (a.m/p.m o 24 hrs) y minutos,
tres opciones a escoger.
Cabeza de impresora de larga duración, de alta
claridad e impresión clara.
Cuenta con sistema para toques de timbres para los
horarios de entrada y salida, recesos de café, almuerzo
y color rojo para llegadas tardías programables. No
incluye timbre o sirena.
Libre de ajustes en cambio de año, año bisiesto o meses
cortos,
ya
que
cuenta
con
calendario
perpetuo incorporado.
Cassette de cinta fácil de reemplazar y de larga
duración.
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