
S O L U C I O N E S  D E  T I E M P O

BX-1500
Registrador Electrónico de Tiempo 

140 Harrison Avenue, Roseland, NJ 07068-1239  (800) 526-2559  www.amano.com

© 2005 Amano Cincinnati Incorporated, All rights reserved.   LTA-PIX1500SP

Beneficios/Ventajas:
• Económico

• Fácil, exacto, eficiente

• Programación y operación simple (instale y olvide)

• Alimentación e impresión automática de tarjeta 

• Cara del reloj análoga, grande, fácil de leer

• Ajuste de horario de verano automático

• Calendario perpetuo automáticamente se adapta para el año bisiesto 

• Formato de impresión incluye el día/fecha, 0-23 horas, 
AM/PM, minutos (10ma o 100ma) 

• Semanal, bisemanal, bimensual y períodos de paga mensual

• Función de retención de memoria (3 años) 

• Exactitud de Cuarzo

• Función de detección superficial para posición de impresión correcta

• Alimentación de tarjeta automática estándar 

• Impresora de matriz de puntos de alta calidad para imprenta limpia, clara.

Tecnología a buen precio 
diseñada para pequeñas oficinas,
tiendas, almacenes...

Diseñado para valor y simplicidad, 
la Serie BX-1500 de Amano Cincinnati 
es un registrador electrónico de tiempo
económico diseñado expresamente para
pequeños negocios. Este es el reloj más
económico de su clase por su registro 
facil, exacto, del tiempo marcado 
por empleados.
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Impresión: Matriz de Punto

Fuente de Electricidad: 110-120VAC o 220/240VAC +10%, 50/60Hz 

Consumo de Energía: Reserva 2W + 8W 

Temperatura Ambiental: 14º F a 104º F (-10º C a 40º C)

Humedad Relativa: 10-90% (no-condensación)

Dimensiones: 190W x 224H x 104D mm - 7.50W x 8.75H x 4D pulgadas

Peso: 2.3 kg. (5.1 lbs)

Ambiente: Para uso en interior solamente, libre de polvo, no expuesto al sol

Exactitud de reloj: +3 desviación de segundos por semana 

Tarjeta registradora: 3.375” (86mm) de ancho, 0.244” espaciado 

Memoria:  El reloj y los datos de programación se conservaron durante 3 años sin corriente.

Especificaciones

* Especificaciones sujetas de cambios sin previo aviso.

(Izquierda)

Forma 5502

(Derecha)

Forma 5625


