TR-4000

TR-4000
Terminal de Marcaje
CONTROL DE PRESENCIA y ACCESOS
Con disquetera de 3,5” incorporada
TERMINAL

DISEÑADO PARA EL CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS DEL PERSONAL. LOS MARCAJES SE VAN
ALMACENANDO EN LA MEMORIA NO VOLÁTIL DEL TERMINAL Y PERIÓDICAMENTE, A VOLUNTAD, SE COPIAN A UN DISQUETE
ESTÁNDAR DE 3,5” 1.44 MB MEDIANTE LA DISQUETERA QUE LLEVA INCORPORADA EL PROPIO TERMINAL.
LOS DATOS SE GUARDAN EN UN FICHERO CON FORMATO DE TEXTO ESTÁNDAR DELIMITADO Y PUEDEN SER
PROCESADOS DIRECTAMENTE POR NUESTROS PROGRAMAS DE CONTROL HORARIO O POR MICROSOFT EXCEL,
MICROSOFT ACCESS U OTRAS APLICACIONES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
 Memoria FLASH no volátil de 512K capaz de
almacenar 9.000 marcajes de forma autónoma.
 Amplio display alfanumérico de cristal líquido LCD
que muestra la fecha, la hora y diversos mensajes.
 Lector de tarjetas de banda magnética ISO pista 2,
opcionalmente lector de tarjetas de código de barras,
código 39 o lector de tarjetas de proximidad 125KHz.
 Teclado de 16 teclas para introducir las incidencias
(médico, salida asunto de empresa, etc.. ) y para
programar las funciones del terminal.
 Dos salidas, independientes, de relé para accionar
timbres, sirenas,... y para el control de accesos
(puerta, torniquete,...).
 Batería interna para poder seguir marcando durante
unas 4 horas en casos de corte del suministro
eléctrico.
 Todas las funciones del terminal se programan
fácilmente mediante los menús que aparecen en el
display. Para ello y por seguridad es necesaria una
tarjeta maestra y adicionalmente, si se desea,
introducir un password.
 Alimentación: 220: V +/-15%
 Dimensiones: 147 x 187 x 95 mm.
 Peso: 2,2 Kg.
 Condiciones ambientales: temperatura +0ºC a +55ºC.
 Humedad: del 10% al 90% (no condensada)

Aplicaciones
El terminal TR-4000 es especialmente útil en las
instalaciones donde no se dispone de ordenador o donde
el tiraje de cables para conexión a PC es difícil o imposible
o la conexión vía módem no es factible, etc. ...
Algunas típicas instalaciones serían en las obras de
empresas constructoras, pequeños establecimientos de
cadenas de distribución (supermercados, panaderías,
comida rápida, ...) empresas de servicios, oficinas móviles,
sucursales, etc.

Microsoft Excel y Microsoft Access son marcas
registradas de Microsoft Corp.
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