REGISTRADOR DE PRESENC IA SEIKO QR-350
Características:

160x205x128mm - 1,5kg













Admisión y expulsión automática de la ficha
Calendario perpetuo hasta el año 2098
Periodo mensual o semanal
Impresión de minutos en 1/60 o 1/100 de hora
Cambio automático de hora legal
Pila de lirio de reserva de memoria para 5 años
Impresión hasta en 4 columnas, día del mes o día de semana, hora y minuto
Cambio de columna de impresión automático, por programación
9 pasos de programación para cambio de columna y marca especial *
Detecta la cara de la ficha a imprimir
Batería opcional

REGISTRADOR DE PRESENCIA SEIKO QR-550
Características:

200x257x151mm - 2,5kg














Admisión y expulsión automática de la ficha
Calendario perpetuo hasta el año 2096
Periodo mensual o semanal
Impresión de minutos en 1/60 o 1/100 de hora
Cambio automático de hora legal
Pila de lirio de reserva de memoria para 5 años
Impresión hasta en 6 columnas
Cambio de columna de impresión automático, por programación
32 pasos de programación semanal para cambio de columna, color, y
señalización
Bicolor: rojo y negro
Detecta la cara de la ficha a imprimir
Batería opcional

REGISTRADOR DE PRESENCIA SEIKO QR-6560
Características:

172x218x122mm – 1,9kg

















Admisión y expulsión automática de la ficha
Periodo mensual, quincenal o semanal
Impresión de minutos en 1/60 o 1/100 de hora
Cambio automático de hora legal
Pila de lirio de reserva de memoria para 5 años
Impresión hasta en 6 columnas
Cambio de columna de impresión automático, por programación
48 pasos de programación semanal
Salida de relé para señal externa
Bicolor: rojo y negro
Detecta la cara de la ficha a imprimir
Batería opcional
5 melodías incorporadas
Clave
Lista de impresión

REGISTRADOR DE PRESENCIA SEIKO QR-375
Características:

160x205x128mm - 1,5kg
















Calcula tiempo parcial entre fichajes y tiempo total acumulado
Registro automático de hasta 50 tarjetas
Especialmente indicado para entrada y salida diaria
Selecciona automáticamente entrada o salida
Redondeo de horas calculadas
Calendario perpetuo hasta el año 2099
Periodo mensual, quincenal o semanal
Cambio automático de hora legal
Admisión y expulsión automática de ficha
Pila de lirio de reserva de memoria para 5 años
Unicolor, programación de marca especial “!”, para retrasos y salidas antes
Cambio de columna de impresión automático, por programación
Detecta la cara de la ficha a imprimir
Batería opcional

REGISTRADOR DE PRESENCIA SEIKO QR-475
Características:

182x242x140mm – 2,2kg














Calcula tiempo parcial entre fichajes y tiempo total acumulado
Selección de cálculo de horas extras
Hasta 4 fichajes por día
Registro automático de hasta 100 tarjetas
Especialmente indicado para entrada y salida diaria
Selecciona automáticamente entrada o salida
Cambio automático de hora legal
Admisión y expulsión automática de ficha
Pila de lirio de reserva de memoria para 5 años
Bicolor: rojo y negro, programación de color rojo para retrasos y salidas antes
Relé para señalización externa, hasta 48 programas
Batería opcional

RELOJ FICHADOR SEIKO TP-20
Características:

156x181x177mm – 1,8kg
Ejemplos de impresión:

MI 27
27 MAR ´10
MAR 27 ´10 10:08
´10 MAR 27 10:08
000 MAR 27
















Reloj de cuarzo
Calendario perpetuo hasta año 2099
Personalización de hasta 3 líneas de impresión, con 31 caracteres por línea
Impresión de año en 2 o 4 dígitos
Impresión matricial a derechas o izquierdas
Distintos formatos de impresión a seleccionar
Impresión de fecha/números
Minutos sexagesimales, 1/10, 1/100, 5/100 de hora
Cambio automático de hora legal
Impresión en 8 idiomas
Posición de impresión ajustable
3 formas de impresión: Automática, manual y semiautomática
Pila de lirio de reserva de memoria para 3 años
Batería opcional

