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Reloj de control de asistencia Eagletime modelo NT-2100 

 

Equipo totalmente electrónico, el reloj funciona sin corriente eléctrica por 24 hrs o 400 

impresiones.  

Alimenta, alinea, imprime y devuelve la tarjeta automáticamente. 

Hasta 6 columnas de impresión con posicionamiento automático para entradas y salidas. 

Este reloj es fabricado con tecnologías recientes y dentro de su categoría es uno de los 

modelos más completos en el mercado; además permite funcionar casi libre de 

mantenimiento. Se adapta a cualquier tipo de tarjeta, siempre y cuando esta sea de impresión 

vertical. 

 

CARACTERISTICAS: 

 Batería recargable para imprimir en caso de falla de energía eléctrica. 

 Alimentación por adaptador entrada 100-240VCA. 60Hz. Salida 13VCC 1.0A 

 Impresión por matriz de puntos. 

 Impresión en 2 colores, para identificar registros con retardo 

 Controla señal audible externa. 

 Calendario perpetuo, horario de verano automático. 
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 Para tarjeta semanal o quincenal.  

 La impresora de matriz de puntos de 9 pines garantiza una impresión clara, rápida y silenciosa. 

 Alimentación automática de tarjetas y rechazo de la detección del lado equivocado. 

 Maneja períodos de pagos semanales, quincenales, semi-mensuales o mensuales. 

 Calendario perpetuo automático para el ajuste de cada mes y año bisiesto. 

 Minutos regulares 1/60, 1/10 o 1/100 de hora. 

 7 tipos de idiomas para la impresión de la fecha para adaptarse a los requisitos mundiales. 

 24 veces la configuración de cambio de color de la cinta por día. 

 24 veces cambio automático de tarjeta de entrada / salida por día. 

 24 veces selección de sirena interna / externa, musical o ambas. 

 Operación simple y fácil programación. 

 Ajuste automático del horario de verano. 

 Los diferentes horarios de día seleccionables se pueden configurar para cumplir con el horario 

específico. 

 Contraseña de seguridad. Para evitar un uso inadecuado, se debe ingresar un número de dígitos antes 

de poder cambiar la configuración. 

 Batería de respaldo incorporada para protección de datos. 

 El sistema de respaldo de batería de Ni-Cd opcional brinda mantenimiento de tiempo e impresión 

durante fallas en el suministro eléctrico. 

 Casete de cinta 

 

ESPECIFICACIÓN: 

 Alimentación: 110 V o 220 V ~ 240 V 50/60 Hz (consulte la indicación en la etiqueta de cada máquina) 

 Consumo: 18 mA. 

 Rango de humedad: 20% ~ 80% RH 

 Dimensiones: 193 mm (ancho) x 244 mm (alto) x 123 mm (D) 

 Rango de temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C 

 Peso Neto: 2,4 Kg. 
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