
RF—
150Lector USB RFID RF—150



TimeMoto timemoto.com © TimeMoto 2022

Combínelos con nuestros 
relojes de fichar
Funciona sin problemas con 
todos nuestros relojes de fichar. 
Tanto si tiene el TM— 616 como el 
TM—838 SC. 

Portátil. 
Compacto. 
Cabe fácilmente en su mesa, 
registre a un empleado en 
minutos en su PC. 



TimeMoto timemoto.com © TimeMoto 2022

El lector portátil USB RFID TimeMoto RF—150 le permite registrar una nueva tarjeta 
de identificación RFID o un nuevo llavero remoto directamente en su PC, en lugar de 
hacerlo en su reloj de fichar. Sólo tiene que abrir su software TimeMoto PC / PC Plus, 
registrar la nueva tarjeta y asignarla al empleado deseado, todo ello sin abandonar su 
mesa. En cuestión de minutos, su empleado puede utilizar su nueva tarjeta RFID o su 
llavero remoto para fichar en cualquier reloj de fichar de su red, incluso en ubicaciones 
remotas.

Actívelo. Donde sea más cómodo. 

TimeMoto RF—150 Lector USB para tarjetas de identificación RFID
Lee tarjetas de identificación y llaveros remotos RFID de 125KHz
Active las tarjetas RFID / llaveros directamente en su PC
Cable de conexión USB incluido
Ocupa poco espacio, cabe en cualquier mesa
Dimensiones: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm

Combínelo con TimeMoto Cloud
Todos los terminales de fichar incluyen el plan TimeMoto Cloud Free (hasta 
10 usuarios), y le permiten crear una cuenta TimeMoto Cloud Plus de 30 días 
de prueba. Conozca todas las funciones antes de elegir el plan que mejor se 
adapte a sus necesidades. 
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RF—150

Reads 125KHz RFID Badges and key fobs
Activate RFID Badges / key fobs directly at your PC
USB connection cable included
Small footprint, fits on any desk
Dimensions: 6.4 x 11.5 x 1.7 cm
Weight: 117 gr
PC requirements: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Lector USB para tarjetas de identificación RFID

Sólo compatible con el software PC / PC Plus, no apto para TimeMoto Cloud 
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