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RELOJ CHECHADOR AMANO PIX-25. 

 

El reloj pix 25 es un reloj checador todo en uno, para cualquier tipo de oficina, con funciones de valor 

agregado que satisfacen el uso diario de las compañías. Ideal para instituciones financieras, gubernamentales 

y pequeñas empresas. 

CARACTERISTICAS: 

    Posibilidad de sincronizar al reloj atómico. 

    Cambia automáticamente el año, el mes, la fecha y el horario de verano 

    Imprime el tiempo en tiempo regular o militar; AM o PM, 0-23 horas, minutos, décimas o centésimas. 

    Ventana de impresión iluminada para facilitar la alineación de la tarjeta 

    Impresión automática o manual. 

    Precisión de cuarzo 

    Indicador de capacidad de la cinta 

    Cinta de cartucho 

    Imprime múltiples idiomas y mensajes pre configurados. 
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   Impresión clara en papel o tarjetas de tiempo. 

    Pantalla digital grande y fácil de leer. 

    Batería de reserva 

    Montaje en mesa o pared 

    La copia de seguridad de 3 años conserva la memoria y la configuración 

   

PRESUPUESTO: 

    Fuente de alimentación - 100-240 VCA, 50 / 60Hz 

    Consumo de energía - Normal: 3W, máximo: 6W 

    Temperatura ambiente - 14 ° F - 113 ° F (-10 ° C - 45 ° C) 

    Dimensiones - (6 "Alt. X 5.5" An. X 6.5 pulg. D (150 x 140 x 165 mm) 

    Peso - 3.6 lbs. (1.63 kg) 

    Medio ambiente: solo para uso en interiores, libre de polvo. Mantener alejado de la luz solar directa. 
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