
Tiempo y 
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Ficha técnica del producto

Ilustración

  Fichas Base Fundas

Accesorios

 Línea del producto: Rondínes de Vigilancia
Digitool KIT

Descripción:

Modelo:

  Tiempo y Tecnología, S.A. de C.V. Av. 18 de Marzo #1619, Col. Las Águilas, Zapopan, Jal.  (33) 36 13 58 20
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*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO
*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

 

C trol de Guardi  DigiT l.on as oo

Veriq  si su rsonal  s rid  realm te ue pe de egu ad en

r liza sus r das a tiem  y con que ea on po
c tinui . Instale o  c  base de on dad un en ada
verica . El rdia d erá presentar el ción gua eb

vericador  ca  se y ar r la en da ba desc ga

informaci   la com t ra. Imprima r rtes ón en pu ado epo

de da po ha ho an en ron  r fec  y ra. El m tenimi to de 
su s ri  p de de ust . egu dad de en ed

* De uso ru  do

* Tec logía de c  de contacto no ha
* Interfase  com icación ra puerto serial de un pa

* Software (es ñol e ingles) pa
* Reportes fác es  interpretar  il de
* Programaci   ronda por tiem  ón de po

* Respaldo de se  tos  el so ware ba de da en ft
* Cable  com ica  serial. de un ción

 

 Administrador de R in  de Guardias:ond es  

* Sistema eci te ra administrar y su rvisar a l rs l de g rdia r te sus r s en pa pe pe ona ua du an onda
 * Fá l instalación. Software com tible c  Wi ow s XP / 20 . ci pa on nd 00

* Control fá l de usar y de car r ci ga

* Muy rable (f rica  en po carb tato)  du ab do li on
* ctura de sta 80  puntos en memoria  Le ha 00

* Batería recar ble  Li-Ion ga de
 * C rmaci  de lecturas m i te indicación lumí nica, ditiva y  vibra ón on ón ed an au de ci

* Dura   batería deción de   hasta 0,000 lecturas o 6  meses. 30

Kit Incluye:   
1 So ware  CD GS-01  ft en

1 Cable  tos DB9 - RS  GA-   de da 232 05
1 F nte de a m ta   ue li en ción
1 Base GC-   02

1 F da para cinturón GA-   un 06
12 Fichas GA-01B  

1 ctor GC-  Le 02
1 Cartera  c s ra 10 ev tos GA- . de ha pa en 02


