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ChronoDater 
920/922/925
El especialista 
horario...

Una nueva generación.
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ChronoDater 920/922/925
El especialista horario...

Con el ChronoDater, REINER presenta un 
producto innovador, subrayando así la fuerza 
innovadora de la empresa. El mecanismo 
integrado de ruedas de impresión único en el 
mundo permite actualizar fecha y hora de forma 
totalmente automática. De este modo, el 
ChronoDater se convierte en el especialista de 
documentación y de registro del tiempo.

El nuevo electrotimbre de reducidas dimensiones 
ChronoDater 920/925 de REINER imprime fecha, 
hora y texto. Así es ideal para documentar 
operaciones en la oficina, al entrar y salir 
mercancías, y en los más diversos sectores de 
la administración. La gran placa de texto ofrece 
mucho espacio para el logotipo y textos 
grabados. Con la nueva generación del Chrono-
Dater, REINER ofrece un electrotimbre donde se 
actualiza la fecha y la hora de forma totalmente 
automática. El nuevo y único mecanismo de 
impresión de ruedas asegura la actualización 
totalmente automática de la hora y la fecha tras 
ajustarlas una vez. También se tienen en cuenta 
automáticamente años bisiestos, así como 
horario de verano y de invierno.

Con el ChronoDater pueden imprimirse hasta 
cinco calcos. El lector integrado de tarjetas con 
chip sirve para identificar al usuario. Si se extrae 
la tarjeta con chip del ChronoDater, se bloquea 
la impresión, quedando protegido de un acceso 
indeseado – REINER – el socio para soluciones 
innovadoras.

Award for
Operational
Excellence



Ejemplos de impresión a tamaño original

Ventajas:

Marca fecha, hora y un texto. Actualización automática 
a horario de verano o invierno, cambio automático de 
mes y año (también año bisiesto). Tamaño compacto.

Descripción:

• Marca fecha, hora y texto

• Cabezal impresor controlado mecánicamente

• Fecha y hora actualizados automáticamente

• Cambio automático de mes y año
 (horario verano/invierno, año bisiesto)

• Funcionamiento silencioso gracias a su impresión
 mediante rodillo

• Sistema de seguridad mediante tarjeta ChipCard 
 y requisito de contraseña

• Marca hasta 5 copias autocopiativas

Modelo 920 para fecha y texto:
•  Fecha en números, año completo o fecha ISO con 
 año abreviado

Modelo 922 con placa de texto completa:
•  Como el modelo 920, pero sin fecha, sólo para 
 textos, logotipos, firmas, etc.

Modelo 925 para fecha y hora:
•  Como el modelo 920, pero con impresión adicional 
 de la hora

Características técnicas:

• Color del carcasa:  gris plateado

• Medidas del aparato:  210 x 160 x 138 mm
   (A x P x H) 
• Peso:  apróx. 3,7 kg

• Certificado de seguridad:  símbolo CE

ChronoDater 920/922/925
El especialista horario...

Cierre de seguridad protege de manipulación de la placa de texto.

Ajuste de la hora de inicio correcta – día, hora y minutos.


