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REI-4000 Proximidad

La solución Profesional para el Control de
Tiempo y Asistencia.

Ideal para Medianas y Grandes Empresas,
Fábricas y Establecimientos de todo tipo.

Aumente la Eficiencia de su Empresa
Controlando a su Personal.

Evite Costos innecesarios por Llegadas tarde,
Ausencias injustificadas, etc.

Equipo robusto de Alta Resistencia.

Configurable y adaptable a sus Necesidades.

4 TECNOLOGIAS DE LECTORES
El equipo puede trabajar con diferentes modelos de lectores, cada uno

de ellos posse características particulares que permiten cubrir un amplio
espectro de necesidades. También es posible fichar con Tarjeta y Clave

o con Clave solamente.

LECTOR PARA E/S INDEPENDIENTE
Es posible conectar al equipo, un lector adicional para
tener independizadas las fichadas de entrada y salida.

Touch Memories Código de Barras Bandas Magnéticas Proximidad

DOBLE DISPLAY DE ALTA VISIBILIDAD
Posee uno de cuarzo líquido (LCD) de 40 dígitos y otro de alta

visibilidad para la indicación permanente de la hora.

UPS CON BATERIA RECARGABLE
Cuenta con una UPS en base a una batería de 6 Volts..
que se recarga automáticamente, ofreciendo una
autonomía de 24 hs. ante cortes de energía.
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Nota: La descripción aquí brindada representa una
descripción aproximada de las características del producto.
Las mismas pueden sufrir variaciones sustanciales a lo
largo del tiempo. AP&P S.H. se reserva el derecho de
a l t e r a r l a s m i s m a s s i n p r e v i o a v i s o .

Reloj Electrónico Inteligente para Control de Tiempo y Asistencia

El es un completo y eficaz Reloj para Control de Tiempo y Asistencia. Se adapta a todos los requerimientos
de las Empresas, Fábricas y Establecimientos, logrando con sencillez y sin burocracia, un efectivo control horario que
redunda en mejores tiempos de producción y ahorro de dinero, mediante la detección de llegadas tarde, ausencias,
retiros anticipados, etc.

A continuación detallamos las características principales con una breve descripción:

Cada uno de ellos tienen características particulares que permiten cubrir diferentes necesidades.

Posee doble Display: Uno de cuarzo líquido(LCD) de 40 dígitos con fondo luminoso de alto contraste (Backlight),
para indicación de mensajes, y otro de 4 1/2 dígitos bien visible, para la indicación permanente de la hora actualizada.

Su funcionamiento es totalmente independiente y no requiere computadora conectada permanentemente, salvo en el
momento de bajar los datos almacenados.

Independientemente que se encuentre alimentado los datos almacenados en el reloj se mantienen inalterables por 5 años.

Gracias a su diseño exclusivo y aprovechando el Display alfanumérico, el REI permite enviarle hasta 5 mensajes
programables a las personas que fichan. Los mismos podrán ser individuales o grupales, y la operatoria de programación
podrá realizarse desde el mismo reloj o desde una PC.

Permite acumular hasta 4000 fichadas sin necesidad de descargar los datos a una PC. Posee aparte, otra memoria que
almacena hasta 1200 tarjetas que estén habilitadas a fichar.

La configuración del REI, puede realizarse desde el teclado propio (local) o desde la computadora vía RS-232, RS-485,
MODEM o mediante Ethernet vía TCP/IP, mediante un económico y completo software de configuración (adicional).

Viene incorporada en forma standard en todos los equipos, permite conectar una impresora, para obtener informes de
accesos, datos de configuración, etc., o bien emitir un ticket para control de cada empleado.

El equipo posee una salida RS-232 que permite conectar el REI directamente a una PC, y una salida RS-485 que se
utiliza para realizar la conexión multipunto, pudiendo en este caso, conectar varios relojes (hasta 32) entre sí a una
misma computadora, hasta una distancia máxima de 1200 mts. de toda la red.

Mediante el uso de conversores o dispositivos externos, es posible conectar los equipos remotos a un computador central
a fin de configurarlos o descargar los registros de fichadas de diferentes formas, sin límite de distancias.

Se puede conectar un semáforo que indique la revisión del personal. Salida de relé para accionar la apertura de un
molinete, barrera, cerradura, etc. Conexión de alarma a una bocina externa para que se active en caso de que se quiera
violentar el equipo o bien como aviso de puerta abierta.

REI-4000

• Cuatro modelos de lectores disponibles:

• Display doble de alta visibilidad:

• Funcionamiento Autónomo:

• Mantenimiento de datos:

• Envío de mensajes:

• Capacidad para Fichadas y Habilitados:

• Configuración Local o Remota:

• Salida Centronics para Impresora:

• Conectividad Local: RS-232 y RS-485:

• Conectividad Remota: MODEM, ETHERNET TCP/IP y FIBRA OPTICA

• Salida para Cacheo, Abre puertas y Alarma

ESPECIFICACIONES GENERALES:

REI-4000 - Proximidad HID
REI-4000 - Banda Magnético
REI-4000 - Código de Barras
REI-4000 - Touch Memories

25,7 cm. x 25,7 cm. x 8 cm. (1 lector)
29,7 cm. x 25,7 cm. x 8 cm. (2 lectores)

Sin batería 3,5 Kg. (aproximado)
Con batería 5,4 Kg. (aproximado)

Menor a 1 segundo

> 1100

> 4000

220 V y Batería de Backup

Serial RS-232 Estándar
RS-485 (adicional)

Sensor de puerta abierta

Impresora de tickets
Activación de Molinete, Cerradura, etc.
Alarma Anti-desarme
Sirenas de Turno y Cacheo

Lector adicional (E/S)
Conversor RS-232 a TCP/IP
Conversor RS-232 a RS-485
Módem
Impresora RS-232
Software de Configuración
Software de Tiempo y Asistencia

- LCD de 40 dígitos (fondo backlight)
para indicación de mensajes

- De 4 ½ dígitos de alta visibilidad
para indicación permanente de hora

MODELOS:

MEDIDAS DEL RELOJ:

PESO:

TIEMPO DE FICHADA:

HABILITADOS:

REGISTRACIONES:

ALIMENTACION:

COMUNICACION:

ENTRADA:

SALIDAS:

OPCIONALES:

DISPLAY:

Reloj Electrónico
REI-4000

TECNOLOGIA DE LECTURA

Seguridad - Inviolabilidad

Desgaste de tarjeta

Desgaste de Lector

Costo de Mantenimiento

Precio de la tarjeta

Precio del lector

MAGNETICO PROXIMIDAD COD. BARRAS TOUCH MEMORY

Media - Baja Alta Baja Alta

Alto No posee Medio - bajo No posee

Muy alto No posee Bajo No posee

Alto No posee Medio No posee

Muy bajo Medio Bajo Medio - alto

Bajo Medio Alto Muy bajo


