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Características Técnicas:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Capacidad de la terminal, 300/1000/2500/8000 legajos y
3080/7500/9900/32000 registraciones según modelo

Lectores de tarjetas de proximidad, magnéticas, código de
barras, touch memorys, huellas digitales

Salida de comunicación TCP-IP y RS232
Funcionamiento autónomo, sólo debe conectarse a una PC para

su configuración ó capturar datos
Batería interna, permite seguir registrando con todas sus funciones

durante 24 horas, sin alimentación de la red domiciliaria
Memoria no volátil, las registraciones como la configuración son

mantenidas en una memoria no volátil por un período de varios
años sin ningún tipo de alimentación (ni red ni batería interna)

Posibilidad de manejar segundo lector, definiendo uno como de
entrada y otro como de salida (opcional)

Comunicaciones de seguridad, ya que los datos se transfieren
hacia y desde la pc por paquetes con control de errores
brindamos un altísimo grado de seguridad en el manejo de la
información

Salidas auxiliares; permiten manejar sirenas de horarios, semáforos
de cacheo y accionar cerraduras o molinetes

Software de configuración y procesamiento incluido bajo entorno
Windows

Salida para impresora, para la emisión de comprobantes de
cada registración

Gabinete de alta resistencia, totalmente metálico, pintura epoxi y
sensor de apertura

Display de cuarzo líquido de 40 caracteres, para mensajes, fecha
y hora e identificación de la empresa o repartición. Al fichar
puede mostrar el nombre del empleado, nº de legajo o ambas
cosas en el display

TERMINALES PARA CONTROL DE PERSONAL

ZL7500

Las terminales de control de personal

ZL7500, reemplazan a los relojes de

personal convencionales, multiplicando

las posibilidades de manejo y análisis de

información de su empresa.

Tanto la configuración de la terminal

como la captura de datos se realiza de

forma muy sencilla desde una PC

mediante el software, bajo entorno

Windows, provisto con la terminal.

Las terminales son totalmente autónomas,

no necesitando una conexión permanente

con la PC de control.

En estas terminales la registración puede

realizase según distintas opciones (tarjetas

magnéticas, de proximidad, de código de

barras; touch memorys o a través de

huellas digitales).

Pueden utilizar uno o dos lectores,

configurando en este caso uno como

entrada y otro como salida.


