
Reloj Electrónico
REI-500

www.apypsh.com.ar

REI-500 Banda Magnética

REI-500 Código de Barras

REI-500 Proximidad

La Mejor solución para Empresas Chicas y
Medianas (Pymes).

Ideal para Cadenas de Sucursales o Puntos de
Venta con poco personal.

Aumente la Eficiencia y Rendimiento de
su Personal.

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

Diseño Compacto y Elegante.

Se instala Rápidamente y en pocos minutos
comience a registrar.

ALIMENTACION CON PILAS
O FUENTE EXTERNA
Funciona simplemente con 4 pilas AA,
con una autonomía de 5 a 9 meses, según el uso.
Se puede alimentar con una fuente externa de 9 volts,
para evitar que apague su display. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

DE REGISTROS
Posee una memoria interna no volátil (no se borra,

aún sin alimentación) que permite almacenar
entre 2500 y 4995 fichadas.

Tecnología de Ultima Generación



AP&P S.H. - “Outsourcing Empresarial”

Tel: (54) 341-4212600 (líneas rotativas)
e m a i l : v e n t a s @ a p y p s h . c o m . a r
h t t p : / / w w w . a p y p s h . c o m . a r

2000 Rosario · Santa Fe · Argentina
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 eficaz y económico Reloj para Control de Tiempo y Asistencia, pensado principalmente para oficinas,
negocios, empresas chicas, medianas y sucursales, logrando con sencillez y sin burocracia, un efectivo control horario
que redunda en mejor aprovechamiento del tiempo y ahorro de dinero.

Puede operar en forma totalmente autónoma, permitiendo sacar listados directamente desde el reloj a una impresora con
interfase serie RS-232, reemplazando a los viejos relojes con tarjetas de cartulina. Si se dispone de una computadora,
la información almacenada en el REI-500 puede ser descargada para su posterior procesamiento con el software
específico de Control Horario.

A continuación detallamos las características principales de este equipo con una breve descripción:

•
Hay tres modelos de REI500, uno que incluye lector Magnético, uno con lector de Código de Barras y otro que posee un
lector de Proximidad. Cada uno de ellos posee características particulares que permiten cubrir diferentes necesidades.

Posee en su frente un Display de cuarzo, donde se muestra y permanentemente la Fecha y la Hora. Al fichar se indica el Nº
de tarjeta y su validación. También se lo utiliza para mostrar otros datos como por ejemplo el porcentaje de ocupación de
la memoria destinada a registro de fichadas. Si el equipo se alimenta con la fuente externa, se enciende automáticamente
el Backlight (luz de fondo) del Display. Esta opción se desactiva en caso de alimentarse a pilas (sólo REI-500 Magnético),
de forma tal de reducir el consumo y prolongar la vida útil de las mismas.

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 10 años.

El reloj se puede configurar con una tarjeta de programación o tarjeta de Supervisor. Al pasar ésta por el lector, el equipo
permitirá de una forma muy sencilla, modificar los parámetros configurados.

En el frente del equipo se dispone de 2 teclas para indicar si se va a registrar una entrada o una salida. El REI-500
memoriza la última fichada y se mantiene en ese estado, permitiendo que el resto de las personas que fichan a continuación,
no tengan que setear el equipo uno por uno. Esto acelera el tiempo de registración por parte del personal.

Cada vez que se pasa o aproxima una tarjeta se produce un «bip», se enciende el Led indicador de lectura OK y se muestra
un mensaje en el Display alfanumérico.

El equipo posee una salida RS-232 que permite conectarlo directamente a una PC. La longitud máxima del cable de
conexión serie es de 60 mts (aproximado).

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.

REI-500

Tres modelos de lectores disponibles:

• Display de cuarzo alfanumérico:

• Funcionamiento Autónomo:

• Mantenimiento de datos:

• Fácil configuración:

• Teclas de Entrada y Salida:

• Confirmación Sonora y Visual:

• Conectividad Local: RS-232

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

ESPECIFICACIONES GENERALES:

REI-500P (Proximidad)
REI-500M (Banda magnética)
REI-500B (Código de barras)

20 cm. x 12 cm. x 5 cm.

550 grms. (aproximado)

0ºC a 40ºC

Menor a 1 segundo

Mínimo 2500 - Máximo 4995

9 V VCC (Fuente externa adicional)
4 Pilas AA

Serial RS-232 Estándar

Conversor RS-232 a TCP/IP
Conversor Fibra Optica Externo
Módem
Impresora RS-232

2 Teclas (Entrada / Salida)
Permite programación

Autónomo

Con pilas

LCD de 32 dígitos
Alta luminosidad y Contraste

Sonora y Visual

De descarga (sin costo)
Tiempo y Asistencia (costo adicional)

MODELOS:

MEDIDAS:

PESO:

RANGO DE TRABAJO:

TIEMPO DE FICHADA:

REGISTRACIONES:

ALIMENTACION:

COMUNICACION:

OPCIONALES:

TECLADO INCORPORADO:

FUNCIONAMIENTO:

PORTABILIDAD:

DISPLAY:

CONFIRMACION:

SOFTWARE:

Reloj Electrónico
REI-500

Agilidad de Marcación
CARACTERISTICAS

Desgaste de Tarjeta

Desgaste de Lector

Durabilidad

Costo de Mantenimiento

Resistencia a la interperie

Resistencia al Sabotaje

Seguridad - Inviolabilidad

Excelente
PROXIMIDAD

No posee

No posee

Excelente

No posee

Protegido del sol y la humedad

Excelente

Alta

Buena
BANDA MAGNETICA

Alto

Alto

Media

Medio

No recomendado

Baja

Media

Buena
CODIGO DE BARRAS

Bajo

Bajo

Alta

Bajo

No recomendado

Media

Baja


