
Descripción general:

TP- 20 es un reloj para control horario y producción, con mejoras
apreciables respecto a su predecesor, el TP-10 ll. Ahora, el nuevo TP- 20 de
SEIKO Precision permite programar libremente comentarios de hasta 3 
líneas con un formato acorde con sus necesidades. Además de las 
características del TP-10 ll, el modelo TP- 20  incorpora nuevas facilidades
de uso y es la solución ideal para todo tipo de aplicación empresarial en la
que se quiera controlar el tiempo, la fecha o numerar documentos.

Características:

Comentarios personalizados a medida: Disponibles hasta 3 líneas. 
Formato del año: 2 ó 4 dígitos.
Calendario perpetuo hasta el año 2099, con avance automático del día, 
mes y año.
4 formas de fichaje: Automático, Manual, Semi-Automático o 
Combinado.
Minutos en formatos sexagesimal, 1/10, 1/100 o 5/100 de hora.
Cambio de hora automática verano / invierno.
Se puede adaptar la posición de la impresión.
Impresión por la derecha o por la izquierda.
Numerador: 1 a 8 dígitos. 
Impresión de una marca especial ( * ) para indicar retrasos y horas extras.
Batería con memoria para 3 años.
29 formatos de impresión, configurables mediante:

- Mensajes preprogramados o programados por el usuario.
- Día de la semana, mes y año. Ejemplos de formatos de impresión
- Hora, minutos y segundos.
- Número secuencial (cuando funciona como numerador de documentos)

13 comentarios preprogramados REC, ENV, ENT, SAL, CONF, ARCH, PAG, etc. (Disponibles en varios idiomas,
incluido español).
Contraseña para la programación del reloj.
Caja rígida que se puede colocar en una pared o sobre una mesa. 
Batería opcional de Ni-Cd para mantener la hora y continuar imprimiendo si hay un fallo de corriente eléctrica.

Especificaciones:

Reloj:   Digital (Fecha y Hora)
Precisión: Precisión mensual +/-15 seg. (a temperatura ordinaria)

Medidas de la ficha: 24 x 18,8 cm.

Casete de cinta: Mono color (negro) fábrica
Entorno: Temperatura -5º hasta +45º C  +25º hasta +113º F

Humedad 20 hasta 80% HR, sin condensación
Tensión:  220-240VAC 50/60Hz
Dimensiones (LxAxP 156x181x177mm (6.14”x7.13”x6.97”)
Peso: Aprox. 1,8kg

Opciones:

Casete con cinta: #TP-1051N
Pack de batería recargable, de Ni-Cd: #TP-1004
Módulo de conexión de sirena externa


