
CBX2006 – Reloj de personal - Versión Estándar.

CBX2006, es sin dudas el más completo y eficaz reloj de personal para el control de 
personal, su diseño lo orienta a todas aquellas empresas que quieran obtener todas las 
ventajas y máximas prestaciones de una gestión eficiente.

Características:

 Display de cristal líquido (LCD) de 2 x 20 caracteres.
 Capacidad para 2000 usuarios habilitados.
 Memoria de almacenamiento de 2000 marcas.
 Indicación visual y acústica de marca aceptada.
 Funcionamiento Autónomo u On Line, de configuración automática (con posibilidad de 

colocar en el Display, mensajes personalizados y actualizados).
 Comunicación a través de: 

Conexión a PC mediante RS232
Conexión TCP/IP
Conexión RS485
Interrogación vía módem

 Permite varias tecnologías de lectura:
Proximidad
Banda Magnética
Ingreso de Nº cédula de identidad mediante teclado incorporado.

    (chequeo del dígito verificador de la cédula de identidad para evitar errores al digitar)
Código de Barras
Touch Memory

 Dimensiones: ancho 22 cm, alto 12.5 cm y profundidad 5.5 cm.
 Garantía del CBX2006 por Tres años contra cualquier defecto de fabricación.
 Software básico de descargas incluido.
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Tabla Comparativa Versiones del CBX2006:

           

 CBX 2006 Estandar Full

 Display de cristal líquido (LCD) de 2 x 20 caracteres. si si

 Capacidad para 2000 usuarios habilitados. si si

 Memoria de almacenamiento de 2000 marcas. si si

 Indicación visual y acústica de marca aceptada. si si

 Múltiples tecnologías de lectura (proximidad, banda magnética, touch memory, etc.). si si

 Funcionamiento Autónomo u On Line. si si

 
Posibilidad de mostrar mensajes personalizados enviados desde el PC en el momento de 
marcar. si si

 Comunicación a través de PC mediante RS232. si si

 Posibilidad de conectarlo mediante TCP/IP o RS485 si si

 Manejo de Sirenas de cambio de turno, hasta 34 horarios diferentes no si

 Salida para conectar cerraduras de abre puertas no si

 Posibilidad de agregar un lector adicional (para marcar entrada y salida sin utilizar el teclado no si

 Dimensiones: ancho 22 cm, alto 12.5 cm y profundidad 5.5 cm. si si

 Garantía del CBX2006 contra cualquier defecto de fabricación. 3 años 3 años

 Software básico de descargas sin costo. hasta 3 equipos hasta 3 equipos
           

En caso de tecnología de proximidad, el CBX2006 integra lectora de proximidad     con 
tarjetas de proximidad (con código único e irrepetible en el mundo y garantía de la tarjeta de por 
vida).

Se puede conectar al puerto serial (RS232) de un PC para tareas como dar de alta/baja tarjetas, 
descargar las marcas generadas, configurar el equipo, etc., también es posible conectarlos en red 
485 o directamente a TCP/IP (opcionales).

Incorpora 16 teclas, cuatro de las cuáles permiten registrar los tipos de marca elementales, como ser 
Entrada, Salida Intermedia, Entrada Intermedia y Salida.
El resto de las teclas permite otras funciones, entre ellas la de configuración del equipo.

Permite la conexión y funcionamiento simultáneo de dos lectoras, la suya propia más una externa, lo 
que lo hace apto para marcar en lectores independientes de entrada y salida.

Dispone de la posibilidad de conectarle una fuente UPS (energía in-interrumpida), que le permite 
seguir recibiendo marcadas a pesar de un corte de energía eléctrica de alimentación, en ese caso el 
CBX2006 genera una alarma auditiva y coloca una indicación visual en el Display de LCD.
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