SCR-100
CONTROL DE RUTAS

ACROSOFT integra a la línea de control de rutas, el nuevo lector
SCR-100 que incorpora tecnología iButton, ampliamente aceptada por
su fácil implementación y larga duración.

¿QUE ES iBUTTON?

Un iButton© es básicamente un chip contenido dentro de una envoltura de
acero inoxidable de 1.6 cm de diámetro. La envoltura es lo suficientemente
robusta para resistir condiciones ambientales severas. Su durabilidad
(aproximadamente 10 años) lo hace ideal para aplicaciones en donde la
información requiere viajar junto con una persona u objeto. De este modo, un
iButton© puede ser fijado en anillos, llaveros, relojes o carteras entre otros
dispositivos.
Esta tecnología tiene muchas aplicaciones, entre ellas, el control de rutas.

DESCRIPCIÓN DEL
LECTOR SCR-100

El SCR-100 es un innovador lector para control de rutas, diseñado con la
tecnología más reciente. Se caracteriza por su tamaño pequeño y peso ligero,
que lo hacen muy práctico, discreto y cómodo (incluso puede colocarse en el
cinturón).
Está fabricado con silicón y acero inoxidable por lo que es también resistente y
durable.
El SCR-100 es, por lo tanto, el lector para control de rutas más ligero, compacto
y fácil de utilizar del mercado.

CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR SCR-100
SCR-100
Material:
Peso:
Dimensiones:
Memoria:
Capacidad de
almacenamiento:
Batería:
Duración de la batería:
Reloj:
Tasa de transferencia:
Comunicaciones:
Compatibilidad iButton:
Velocidad de lectura:
Temperatura de operación:
Temperatura de
almacenamiento:
Software compatible:
Sistema operativo compatible:

Silicón con acero inoxidable
100 gr
4.2 x 7 x 2.3 cm (Alto, ancho, grosor)
Flash 2 MB
10,000 registros
3V Lithium Rh2
2 años (700,000 registros)
Tiempo real sincronizado con la PC
19,200 bps
USB
OK
0.001 segundos
-20ºC a 80ºC
-40ºC a 85ºC
Nomiplus SCR 1.04
Windows 2000 y XP

Accesorios
Software de control de rutas Nomiplus SCR
Cartera para registro de incidencias c/12 Botones
Botón de lectura iButton con montura incluida
Llavero con botón de lectura iButton
Cable para comunicación USB
Funda para lector

Ventajas del SCR-100
Pequeño
Ligero
Compacto
Resistente y durable
Mayor capacidad de
almacenamiento
Para transferencia de
datos requiere sólo de
un cable USB
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