Terminal B-Net 93 40,
para horarios y asistencia
B-Net 93 40 es el terminal estándar que satisface todas las exigencias de una gestión
horaria moderna. Combina alta funcionalidad, flexibilidad de uso y un diseño
ergonómico.
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con resolución de 240 x 128 pixels

• Memoria para más de 2.000 registros
maestros y 8.000 movimientos,

para la visualización de datos horarios

o de 3.500 registros maestros y

e información.

3.000 movimientos, respectivamente.

• 5 teclas de función, con iconos en
color, para entrada, salida, ausencia
oficial, solicitud de saldo y funciones
especiales.
• 4 teclas programables para funciones
a seleccionar dentro de una lista,
p. e., trabajos realizados fuera
del establecimiento o modificación
del centro de costes.
• Soporta hasta 4 idiomas.
• Interruptor de control horario de
las teclas de función programable
diariamente de forma individual.
• Chequeo de admisión de autorizaciones
y verificaciones entrada/salida,
con el fin de evitar registros erróneos.
• Función de buzón de correo
para información puntual a empleados.
• Fácil adaptación a los procesos
de captura mediante la configuración
de parámetros.

• Captura de datos por proximidad

• Compatibilidad con los terminales
de las series Bedas y Bedanet,
que asegura el valor de la inversión.
• Fabricado según norma de calidad
DIN EN ISO 9001 : 2000.

mediante lector LEGIC.
• Disponibilidad de otros lectores

Opcional:

(inductivos, de banda magnética,

• Interfaz RS 485.

Mifare, Hitag, HID, etc.).

• Suministro de energía continua

• Memorización de datos en caso de
interrupción del suministro eléctrico
y reinicio automático.
• Funcionamiento on-line, off-line

(hasta 4 horas de funcionamiento
en condiciones normales).
• Teclado para introducción de datos
alfanuméricos.

y autónomo.
• Interfaz estándar 10/100 Mbps
Ethernet.
• 2 relés y 4 entradas digitales,
p. e., para monitorización de puerta.
• Tipo de protección IP 30 / IP 54
(según tipo de lector).
• Mecanismo de cierre de 3 puntos
que asegura el cierre hermético
del dispositivo.
• Temperatura ambiente
entre -10°C y +44°C.

En nuestra página web, encontrará
dibujos técnicos detallados para su descarga.
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• Display LCD transflexivo
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