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           SP-550 
                                                         Registrador,  Cronosellador   
                                                         y  Numerador. 
                                                         Control de Tiempos      
                                                                       

El SP-550 es un Registrador Electrónico para el registro de 
tiempos, fechador de documentos y numerador 
automático, diseñado para resolver las necesidades típicas 
del registro cronológico de documentación en el trabajo 
diario. El SP-550 incluye una gran variedad de 
características estándar y muy versátil. Puede utilizarse en 
aplicaciones para el control de asistencia del personal, 
control de tiempos de trabajo y reparación, vigilancia y 
seguridad, registro cronológico de documentos, asi como 
todas aquellas tareas en que el registro de la fecha y la hora 
sea un parámetro esencial. En cualquier tipo de oficina el 
SP-550 ofrece unas potentes características, ocupando 
poco espacio.  
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       CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

- Movimiento a cuarzo, con una precisión de ± 15” mes.  
- Impresora matricial. 
- Display de LCD con indicación de la hora, minutos y día del 
   mes. 
- Caja fabricada en ABS. 
- Cambio de horario Invierno/Verano por programa. 
- Calendario perpetuo, incluso años bisiestos. 
- Batería para los datos almacenados y programados  para 
  casos de corte en el suministro eléctrico. 
- Batería para poder seguir marcando (Opcional) 
- Salida de relé, para poder accionar una señal acústica  
  externa (Opcional). 
- Control para ciclos Mensuales, Semanales o bi-Semanales. 
- Impresión en formato de 12 ó 24 horas. 
- Marcaje en formato centesimal o sexagesimal. 
- Posibilidad que el marcaje se efectúe en el margen Derecho  
  o Izquierdo del documento. 
- La programación está protegida mediante un Password de  
  seguridad. 
- Formatos de Impresión: 
              -Posibilidad de hasta 3 líneas de impresión 
                a) Primera línea Fecha y Hora 
                b) Segunda línea Mensaje Preseleccionado o    
                    Personalizado. 
               c) Tercera línea Numeración de  1 a 8 Dígitos. (con 
                    la posibilidad de repetir el mensaje hasta 9  
                    veces.) 
- Existen 29 formatos Preseleccionados de Impresión y 13    
  Mensajes preseleccionados como por ejemplo  Archivado,  
  Pagado, Recibido, Enviado, etc. Estos  mensajes pueden  
  programarse en diferentes idiomas como; el Castellano,  
  Inglés, Francés, Italiano,  Alemán  o Portugués. 
- Montaje en pared o sobre mesa. 
- Base de tiempos a cuarzo a 4'135 Mhz.  
- Alimentación: AC 110/220 V 50/60 Hz.  
- Dimensiones: 156 x 181 x 177 mm. 
- Peso : 2 Kg 
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