
CRONO (Art.330)

Cronómetro para la v isual ización de la duración de part idos o
competiciones deportivas.

Visualización: HORAS, MINUTOS y SEGUNDOS, tiempo
de cuenta programable hasta 19 horas, 59 minutos, 00
segundos.

•   

Altura cifras 20cm, leíbles a 50 metros de distancia.•   
Señalación acústica de fin de la cuenta que puede oirse
bien a distancia.

•   

Posibilidad de cuenta adelante y atrás.•   
El color rojo para las horas y los minutos, y verde para los
segundos lo hacen más claro y más agradable.

•   

Robustísimo teclado a membrana con teclas grandes y
con el cual es posible dirigir el encendido del cronómetro,
la programación del tiempo de cuenta, el "Start" y el
"Stop".
El teclado ya está conectado con un cable largo 30 metros.
Un eventual alargamiento es simple porque se trata de un
común cable con 2 únicos conductores.

•   

Contenedor en metal de linda estética. Muy practico
para instalar, es suficiente insertar el enchufe y ya
funciona.

•   

Alimentación: 230Vac, 50-60Hz, 50VA.
A pedido versión 115Vac.

•   

Medidas:
- CRONO: 118 x 38 x 11cm - 13,7kg.
- Telecomando: 15,5 x 9 x 1,5cm - 0,4kg.

•   

CRONO con mando a distancia de infrarrojos (Art.330T)

Está disponible la versión con mando a distancia de infrarrojos (Art.
330T), la cual también está provista del teclado con cable de 30
metros. Características del mando a distancia:

Alcance 20-30m.•   
Sólida caja de aluminio de dimensiones reducidas.•   
Teclado de membrana resistente a la suciedad y a los
líquidos.

•   

Medidas: 4,8 x 11 x 2,2cm - 0,17kg.•   

OPCIONAL

Claxon coche (Art.333I)

El CRONO dispone de un indicador acústico propio para señalar el
vencimiento del tiempo. Si se desea disponer de un indicador
acústico más potente, (por ejemplo en locales más amplios y/o
ruidosos) es posible ordenar el CRONO con el Claxon para coches
incluido (Art.333I). Adquirible únicamente con el tablero y No
posteriormente.

Art.330
...CRONO cronómetro 19h 59' 00''
Dimensiones: 118x38x11cm. - Peso: 13.8kg.

Art.330T
. . .CRONO cronómetro con control
remoto a rayos infrarrojos (RX+TX)
Dimensiones: 118x38x11cm. - Peso: 14kg.

Art.R361-7
...Telemando a rayos infrarrojos para
CRONO y CRONO-M (solo Tx)
Pieza de recambio
Dimensiones: 11x4,8x2,2cm. - Peso: 0.17kg.


	FAVERO: Cronómetro, Tablero electrónico con reloj y cronómetro

