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** Nota: Instalación sin costo en ciudades donde contamos con oficinas. 
                con costo adicional en otras ciudades del país

Guayaquil: 04 2523 776 SUCURSAL
MATRIZ
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(593-2) 2 504675 - 2557512 -  2557514 
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Quito - Ecuador

Las imagenes en el presente catalogo son ilustrativas

*Difierelo a 3 y 6 meses sin intereses

RELOJ
TARJETERO
125

Instalación** Capacitación** 1 año de Garantía

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

Fabricado en U.S.A
Ideal para controlar entradas, 
salidas
Reduzca la tardanza y salidas 
anticipadas en un 90% o más.
Impresión Manual
Reloj grande para mejor 
visualización
Imprime mes, día, hora y 
minutos
Alimentación automática de 
la cinta para asegurar el uso 
largo de la cinta.
A prueba de agua y corrosión
Fácil de Instalar

El reloj Eletromecánico Manual más robusto y confiable del mercado. Permite manejar miles de impresiones 
de registro de asistencia al día.

Es una solución para cualquier tamaño de negocio y ambiente, ya que es resistente a la corroción y 
oxidación. 

El reloj electromecánico manual Acroprint 125 es el más robusto y confiable del mercado. Permite manejar 
miles de impresiones de registro de asistencia al día.

Es un equipo confiable que ofrece resistencia, incluso a la corrosión, que lo hacen ideal para entornos con 
condiciones ambientales complejas. Es ideal para cualquier tamaño de negocio. 

Incorpora una amplia carátula análoga, fácil de leer, y utiliza cinta de algodón bicolor (rojo a azul) 
reversible. Puede ser colocado en pared o sobre una plataforma sólida; operación eléctrica, impresión 
manual mediante botón, muy fácil de configurar.

El reloj Acroprint 125 funciona con tarjetas checadoras estándar. Una barra de presión colocada en la parte 
superior del reloj activa un robusto mecanismo de impresión para registros al instante.

Imprime la hora en el lado izquierdo (125QL4) o derecho (125QR4) de la tarjeta o documento. Opera en 
120VAC, 60 Hz. Es fabricado en USA.

Entre las principales aplicaciones de este modelo se encuentran: control de asistencias, job costing 
(producción), registro de fecha y hora para actividades específicas.


