
DESCRIPCIÓN

www.casapazmino.com

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

Guayaquil: 04 2523 776 SUCURSAL
MATRIZ
Av. Coruña E25-17 (1123) y Colón (esq.)
(593-2) 2 504675 - 2557512 -  2557514 
Celular: 0995286785 - 0995292311
ventas@casapazmino.com.ec
Quito - Ecuador

Las imagenes en el presente catalogo son ilustrativas

*Difierelo a 3 y 6 meses sin intereses

RELOJ
TARJETERO
ES-900

Con más de 300 configuraciones de impresión disponibles, entre ellos 13 mensajes pregrabados en su opción de seis idiomas y una opción 
de numeración consecutiva automática, el ES900 es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones de negocio.
El registrador de tiempo atómico ES900 se sincroniza automáticamente con los códigos de tiempo de transmisión, manteniéndolo muy precisa 
con no es necesario reiniciar. Gracias a la batería interna, el reloj mantiene la hora correcta durante los apagones.
El gran tamaño y fácil de leer pantalla LCD indica la fecha, hora y día de la semana. Tarjetas y documentos son una brisa de alinear correcta-
mente. La gran versatilidad de ES900 funciona con una amplia variedad de documentos y tarjetas de calidad de impresión en todo momento.
La fuente de alimentación es conmutable de 120 V a 240 V con el simple accionamiento de un interruptor. Programación de su reloj está prote-
gido con una contraseña numérica de cuatro dígitos seleccionado por el usuario.
Ofrece una opción de formato hora (12 o 24) y la elección de las actas normales, décimas o centésimas e incluso segundos, o numeración 
consecutiva (hasta ocho dígitos con un máximo de nueve repeticiones).
Mensajes preestablecidos opcionales Trece (ENVIADO, IN, OUT, Presentó, PAGADO, USADO, POR FAX, VOID, ORIGEN)
Para las aplicaciones de nómina o de tiempo y asistencia, I-Mark, la marca opcional “irregular”, identifica golpes tempranos y tardíos para 
acelerar los cálculos de tarjetas de tiempo y mejorar la exactitud de la nómina. Usted puede incluso ajustar el tamaño de la letra impresa para 
satisfacer sus necesidades.
Fácil manejo documento.
Los documentos son muy fáciles de alinear correctamente, gracias a la gran ventana transparente en la tapa y brillante iluminando el área 
documento interno LED. Funciona con tarjetas de tiempo. Elija entre la operación de impresión automática, semi-automática o manual acomo-
dar cualquier documento de papel grueso.

Instalación** Capacitación** 1 año de Garantía


