Tiempo y
Tecnología S.A. de C.V.
Ficha técnica del producto
Línea del producto:
Modelo:

Rondínes de Vigilancia
Digitool KIT

Descripción:
Control de Guardias DigiT ool.
Verique si su personal de segurid ad realmente
realiza sus rondas a tiem po y con que
continuidad. Instale uno en cada base de
vericación. El guardia deberá presentar el
vericador en cada base y descargar la
información en la computadora. Imprima reportes
de ronda por fecha y hora. El mantenimiento de
su seguridad depende de usted.
* De uso rudo
* Tecnología de cha de contacto
* Interfase de comunicación para puerto serial
* Software (español e ingles)
* Reportes fáciles de interpretar
* Programación de ronda por tiempo
* Respaldo de base de datos en el software
* Cable de com unicación serial.
Administrador de Rondin es de Guardias:
* Sistema eciente para administrar y supervisar a l personal de guardia durante sus rondas
* Fácil instalación. Software com patible con Window s XP / 2000.
* Control fácil de usar y de cargar
* Muy durable (f abricado en po licarbontato)
* Lectura de hasta 8000 puntos en memoria
* Batería recargable de Li-Ion
* Conrmación de lecturas m ediante indicación lumí nica, auditiva y de vibración
* Duración de batería de hasta 300,000 lecturas o 6 meses.
Kit Incluye:
1 Software en CD GS-01
1 Cable de datos DB9 - RS232 GA-05
1 Fuente de a limentación
1 Base GC-02
1 Funda para cinturón GA- 06
12 Fichas GA-01B
1 Lector GC-02
1 Cartera de chas para 10 eventos GA-02.
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*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO
*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN
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