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Carga de Tarjetas Superior, Fácil y Rápido Veri�cación Biométrica y Lector de Proximidad Incorporado

Los Relojes Checadores Más Reconocidos del Mundo



¡Rápidos y de fácil uso!

RELOJES CHECADORES ELECTRÓNICOS
ATR240 Y ATR360

El reloj checadormodelo ATR360 ofrece la funcionalidad de lector biométrico adicional para eliminar la práctica 
común y costosa de personas que checan por otras. Los empleados simplemente presionan el dedo enrolado 
sobre el sensor de huella en el reloj; una vez que la huella ha sido aceptada, la hora se imprime en la tarjeta.

Si pre�ere utilizar credenciales, el ATR360 incluye también un lector de proximidad 125 kHz que permite el uso 
de tarjetas de proximidad o de keyfobs (llaveros de proximidad) para identi�car a los empleados. Una vez que la 
tarjeta o keyfob ha sido leído y aceptado, la hora es impresa en la tarjeta checadora. 

La versión ATR240 ofrece las mismas características de la versión ATR360 pero sin la funcionalidad de lector de 
huella o de proximidad.

Fácil de programar y de usar
Amplia y brillante pantalla digital con luz posterior, de fácil uso
El reloj se adapta a nóminas semanales o mensuales
Impresión de dos colores para identi�car checadas antes/después de la hora programada
Alimentación automática y detección de lado de la tarjeta (detección de lado aplica solamente para tarjetas 
mensuales)
Posicionamiento de impresión de columna automático para facilitar la alineación de la tarjeta checadora
Impresión programable, despliega la hora en formatos de 12 o 24 horas (12 horas con minutos y 24 horas 
con minutos o centésimas de hora)
Timbre musical integrado para señalar turnos y recesos
Opcional: Relevador que permite conectar una señal de salida a una campana externa
Opcional: Batería de respaldo que permite el uso del reloj durante cortes de electricidad
Calendario perpetuo y ajustes de Horario de Verano automáticos

Características Clave

La tarjeta checadoraes aceptada únicamente con identi�cación biométrica de huella o por medio de tarjeta 
o keyfob de proximidad 125 kHz
Lector de huella rápido y exacto para prevenir que una persona cheque por otra
Con�guración sencilla y fácil registro de huella
El lector de proximidad acepta tanto tarjetas como keyfobs

Características ATR360

Cinta bicolor de repuesto
Tarjetas checadoras semanales ATR241
Tarjetas checadoras mensuales ATR241
Tarjetero Modelo 120Rpara tarjetas checadoras
Tarjetas de proximidad y keyfobs

ACCESORIOS

Información sujeta a cambios sin previo aviso. Los accesorios y opcionales se venden por separado.

El color Verde™ es una marca comercial de Acroprint Time RecorderCompany aplicado en relojes checadores, sistemas de control de asistencia, 
relojes checadores electrónicos y grabadores de asistencia.

Este documento ha sido traducido desde su versión original en inglés. En caso de con�icto, la versión más actual en inglés del documento 
publicado en la página del fabricante prevalecerá como el documento rector.

ATR240

ATR360

Relevador
Timbre
Bocina de rejilla
Paquete de batería operacional
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