PR-600

Reloj de control de rondas
Registra quién, dónde y cuando
se efectúa la patrulla de control
Reloj registrador para vigilantes, movimiento
preciso de cuarzo pila, testigo luminoso de
carga de batería, caja de policarbonato resistente a presiones de 250Kg, maquinaria con
amortiguador antigolpes, impresión nítida de
número de puesto, fecha, hora y minuto en cinta
de papel continuo de 12 mts. (2000 registros),
esfera analógica, dimensiones 61 x 170 x
118mm, peso 0,8Kg.
El vigilante lleva consigo el reloj registrador PR600 hasta cada punto de control, que consiste en
un llave numerada anclada en la pared, que
puede estar protegida en una caja de llave. La
llave es introducida en el reloj, que registra en la
banda de papel interna la fecha, hora y minuto, y
el número de llave.
Antes de cada patrulla, cada vigilante puede
registrar su propio número de identificación
mediante una llave con numeración específica

(por ejemplo, si hay 3 vigilantes, se pueden utilizar
las llaves nº 70, 80 y 90 al inicio del recorrido
como identificador del individuo).
Para cambiar la cinta o ajustar la hora del PR-600,
es preciso abrir el reloj mediante la llave maestra
“K”. La hora y fecha de esta operación quedan
también registradas en la banda de papel.
Además, cada vez que se abre y cierra el equipo,
se imprime un círculo en la banda de papel
atestiguando el hecho.

Características generales:
!
!
!
!
!
!
!
!

Base de tiempo de cuarzo
Impresión de la fecha
Esfera testigo
Registro en banda de papel continuo de 12m (2000 fichajes)
Caja de policarbonato resistente a presiones de 250 Kgs.
Medidas 170mm x 61mm x 118mm; Peso 0,8 Kg.
Alimentación por pila seca 1,5V (6 meses duración aprox.)
Testigo luminoso de carga
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Accesorios y recambios:
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PR-334150/xx
PR-334150/xxx
PR-360555
PR-333350
PR-36125

Llave de puesto numerada (1-99)
Llave de puesto numerada (100-999)
Caja policarbonato con cerradura
Caja metálica con cerradura
Rollo de papel
Llave para caja policarbonato
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Las especificaciones descritas en esta hoja descriptiva están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

