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UT 5600
Reloj control de Personal 

Electrónico a cuarzo.
DISPOSITIVO  PARA  CAMBIO  DE  COLOR:
Programable minuto a minuto y día a día de la
semana. Permite programas diferentes para cada
día  de  la  semana  para  imprimir ROJO las
llegadas y salidas fuera de hora
BATERIAS  INTERNAS: permite  seguir
operando normalmente por más de 72 horas (o
500 marcas) durante los cortes de corriente.
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.
LUZ LED DEL BUZON: Indica la columna en la
que el  reloj  imprimirá  la  tarjeta.  Las columnas
podrán  ser  cambiadas  en  forma  manual  o
mediante programación.

Amplio visor frontal.
IMPRESIÓN AUTOMATICA: Al introducir una tarjeta, registra la hora y minutos y día del mes en
6 columnas: 3 turnos. Por medio de 35 impresiones máximo por minuto.
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.
MELODÍA ELECTRÓNICA INCORPORADA: dispositivo para programar minuto a minuto y día a
día de la semana, simultáneamente o independiente, la emisión de cada una de estas melodías con
señales de 1 a 59 segundos de duración.
DISPOSITIVO PARA HACER SONAR CAMPANAS: se programa de igual forma que las melodías,
a la misma vez o en diferentes horarios.
Carcaza de material resistente a golpes y provista con cerradura de seguridad.
Este modelo se recomienda para máximo 80 funcionarios.
DIMENSIONES: Alto 220 mm - Ancho 180 mm - Profundidad 110 mm - Peso 2.2 Kg
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