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¡Increíblemente Preciso! 
La precisión de reloj de cuarzo asegura que las marcas 
registradas del los empleado sean exactas día a día.

¡Operación Despreocupada! 
El reloj automáticamente se ajusta para Horario de Verano, 
Años Nuevos, años bisiestos, y meses cortos, para que usted no tenga 
que preocuparse del reajuste para estos cambios de tiempo. 

¡Elimina Preocupaciónes por la Pérdida de Datos Críticos! 
La reserva completa de energía mentendrá el reloj totalmente operacional
durante 72 horas o 400 marcas. 

¡Usted está en control! 
¡Le da la opción para seleccionar impresión manual o automática.
Use el que que usted prefiera! 

¡Extremadamente Durable!
Ya que este es el reloj más duradero de su clase en el mercado, usted puede
estar confiado que su inversión está asegurada, aún en ambientes ásperos. 

¡Fácil de Operar!
Este reloj es tan simple de usar que estará listo y corriendo 
prácticamente directo desde la caja. 

¡Historial de Éxito Comprobado! 
Luego de 10 años en el mercado, y un exceso de 100,000 unidades vendidas, la
calidad de este producto habla claramente por sí misma.

¡Decida por usted mismo lo que desea imprimir!
Tiene disponible una variedad de formatos de impresión. Usted escoge 
si quiere el año, el mes, el día, la fecha, la hora, los minutos, los segundos, 
un número de tres dígitos, un número de seis dígitos, o carácteres 
definidos por el usuario para imprimir. 

INSTÁLELO… Y OLVÍDELO 

El Registrador Electrónico de Tiempo PIX-3000x 
es el sistema que usted instala y olvida. Con 
el ajuste automático para Horario de Verano, Años
Nuevos, años bisiestos, y meses cortos, esta vez 
el registrador hace todo el trabajo por usted.
Permitiéndonos hacer su registración de nómina, 
el tiempo que será ahorrado puede ser utilizado
manejando otros aspectos de su trabajo.
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• Reserva de corriente completa mantiene el reloj totalmente operacional durante 72 horas o 400 marcas 

• Ajuste automático para Horario de Verano, Años Nuevos, años bisiestos, meses cortos 

• Enumeración consecutiva 

• Imprime múltiples copias del mismo número en incrementos especificados 

• Impresión manual o automática seleccionable

• Cartucho de cinta fácil de sustituir 

• Reloj con precisión de cuarzo 

• Formato de impresión seleccionable: año, mes, día, fecha, hora (AM/PM o 0-23), minutos (regular o 10ths, 100ths), 
segundos, 3 dígitos #, 6 dígitos # (varias combinaciones disponibles) 

• Orden de impresión seleccionable 

• Tamaño de caracter seleccionable (aprox. 20 por línea o 14 por línea) 

• Impresión alfanumérica programable 

• Sincronización de maestro/esclavo y salida de señal (20 máximo) (optionales)

Características

Energía Eléctrica AC 120V±10%, 60Hz

Temperatura Ambiente 14º F ~ 113º F (-10º C ~ 45º C)

Humedad 10% ~ 90% (no condensación)

Consumo de Energía Normal 3W, Max. 6W

Dimensiones 5.9”(w) x 6.9”(h) x 6”(d) (150 mm x 176 mm x 153 mm)

Peso 5 lbs. (2.3 kg)

Especificaciones

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso


