
M8000 
Reloj para control de rondas vigilantes 

El registrador digital M8000  es la solución de última tecnología, robusto, y de manejo muy sencillo, diseñado para el 
control de rondas, seguridad y vigilancia. 
El pack incluye un registrador M8000, una funda, una plataforma de descarga de datos que se conecta al ordenador 
mediante conexión USB, un CD-ROM con software de comunicación y generador de informes. 
Características 

Durante la ronda de control, el vigilante simplemente tiene que tocar un puesto de control fijo con su registrador 
M8000. Quedan grabados fecha, hora y el número de puesto de control. 

Transmisión directa de datos al PC vía USB mediante una plataforma de descarga. 
Excepcionalmente robusto, a prueba de golpes, resistente al agua, con carcasa a prueba de manipulaciones. 
Utiliza estaciones de control por botones de memoria iButton no duplicables con semiconductores Dallas de última 

tecnología. 
Sistema flexible y ampliable, sin limitación de estaciones de control o vigilantes. 
Informes de control claros, con exportación a Excel u otras bases de datos. 
Reloj de tiempo real con calendario. El reloj continua funcionando mientras se cambian las pilas. 
 

Registrados M8000 
Carcasa de policarbonato reforzado con 40% de fibra de vidrio. 
Ligero y fácil de llevar, peso 150 gr. 
Resistente a las caídas desde 5 m de altura contra cemento a 1G (caída libre). 
Resistente al agua, puede utilizarse bajo lluvia constante. 
Funcionamiento mediante 3 pilas AAA, capacidad para 500.000 fichajes 
Memoria no volátil (NVO RAM) con capacidad para 5.460 fichajes (ampliable a 20.000). Conserva los datos 10 años en 

ausencia de alimentación. 
Reloj de tiempo real auto alimentado Maxim/Dallas 
Temperatura de funcionamiento de -40º a +85º C 
Carcasa cerrada con tornillos de seguridad Torx 
Diseñado para entornos hostiles (impactos, extrema humedad, polvo, etc...) 
 

Plataforma de descarga P8000 
Plataforma de descarga de bajo coste muy sencilla de utilizar 
Conexión a ordenador mediante puerto USB. 
Carcasa de policarbonato resistente. 
Simplemente, el registrador M8000 se coloca encima de la plataforma de descarga, y ya está listo para transferir los 

fichajes al PC. 
Una vez los datos transferidos, la memoria del registrador queda libre. 
 

Puestos de control 
Puesto de control iButtom montado entre dos placas de policarbonato, aislándolo de la superficie de montaje (evitando 

parásitos eléctricos). 
Código identificativo único e irrepetible en cada puesto de control. 
Fichaje por simple contacto del registrador M8000 con el puesto de control 
 

Software 
Identificación de los puestos de control por su descripción ("entrada principal", "acceso garaje", etc). 
Identificación de los vigilantes (en caso de existir más de uno) a través de su iButton identificativo. 
Informes claros indicando fecha, hora, puesto de control, vigilante. 
Exportación de datos a Excel 
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