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Relojes de control de personal        Needtek ®

MODELO UT-2000

Electrónico a cuarzo.
IMPRESIÓN: en un solo color.
Imprenta de matriz de 9 puntos.
Posibilidad de imprimir un “*” para avisar
llegadas tarde o salidas antes de hora.
RESERVA  DE  MEMORIA:  tres  años  por  medio  de

baterías de litium. Durante los cortes de corriente el
reloj se detiene y no se puede marcar, pero una vez
restablecida la misma, el reloj se pone en hora y
recupera  sus  parámetros  sin  necesidad  de
operación manual alguna.

CALENDARIO PERPETUO: Cambia automáticamente
la  fecha  al  final  del  mes,  inclusive  en  los  años
bisiestos.

SEÑAL ACUSTICA INDICADORA DE ERROR EN LA
INTRODUCCION DE LA TARJETA: Si la tarjeta es
introducida  para  marcar  en  la  quincena  que  no
corresponde,  suena  dicha  señal  y  el  reloj  no
imprime. Cuando es introducida correctamenta, mostrará un circulo en el display.

BUZON AUTOMATICO: Progamación para que el reloj cambie de columna de entrada/salida en
forma automática.

LUZ LED DEL BUZON: Indica la columna en la que el reloj imprimirá la tarjeta.
Programación  para  cambio  de  horario  invierno-verano:  posibilidad  de  programar  la  fecha  de

adelanto y atraso de la hora para aprovechamiento de la luz del día.
Amplio visor frontal.
IMPRESION AUTOMATICA: Por introducción de una tarjeta, registra hora: 0.00 a 23.59 y día del

mes: 1 al 31 en 4 columnas: 2 turnos.
DISPOSITIVO PARA HACER SONAR CAMPANAS Y/O MELODÍAS: Capacidad 24 toques.   Se
programa a la misma vez o en diferentes horarios para hacer sonar campanas externas y/o melodías
en el mismo equipo.

Programación para cambio automático de Entrada y Salida
Posibilidad de cambiar registro de la hora: si se desea se puede programar para que en lugar de

imprimir hora y minutos, imprima décimas o centésimas de hora, fecha del mes o día de la semana
24 Hs. O AM y PM, 

Adaptable para pago de mensuales, quincenales, bisemanales y semanales
DISPOSITIVO AUTOMATICO DE ARRASTRE DE LA TARJETA: introducida la tarjeta en el buzón,

dicho mecanismo la arrastra hasta la posición correcta para imprimir y la devuelve.
Carcaza de material resistente a golpes y provista con cerradura de seguridad.
Este modelo se recomienda para máximo 30 funcionarios.
DIMENSIONES: Alto 210 mm - Ancho 135 mm - Profundidad 100 mm - Peso 1.68 Kg
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