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DESCRIPCIÓN

•   Para cronometrar eventos, tiempos de intervención, quirófanos...
•  Cuenta adelante o cuenta atrás del tiempo con el reloj Style 5S, 10S y 12S.
•  Visualización de la hora o del cronómetro.
•  Cronómetro hora - minuto - segundo de 0 a 23 : 59 : 59.
•  Selección con 3 teclas del modo de funcionamiento:
 - visualización de la hora
 - visualización de la cuenta adelante
 - visualización de la cuenta atrás.
•  Funciones: inicio, pausa, tiempos parciales, selección previa, puesta a cero.
•    Los Pupitres Style tienen un relé (1 A 250 V) que se pone en marcha al final de 

la cuenta adelante o atrás y permite activar una alarma luminosa o sonora (no 
suministrada)

NORMAS

• CEM :  - EN55032,  EN55024.
• LVD : EN62368-1.
• RED 2014/53/UE (radio modelos) : EN301-489-3.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

CONEXIONES ELECTRICAS

REFERENCIAS 

• Descripción de las teclas....................... - Una tecla para elegir el modo visualización de la hora.
- Una tecla para elegir el modo visualización cuenta adelante (UP).
- Una tecla para elegir el modo visualización cuenta atrás (DOWN).
-  Tres teclas (HOUR, MIN y SEC) par ajustar las horas, los minutos y los segundos en 

modo cronómetro.
- Una tecla RESET para reiniciar el cronómetro cuando está en modo parado.
- Una tecla SPLIT para visualizar un tiempo intermedio durante 5 segundos.
- Una  tecla de start/stop: pulsaciones sucesivas cambia el cronómetro entre 

modos start y stop.
• Mando................................................... Hasta 10 relojes máximo mostrando la misma información.

• Temperatura de funcionamiento............ -5°C a +55°C.
• Índices de protección............................ Pupitre Style: IP54/IK03.

Pupitre Style Empotrado: IP66 después del empotramiento /IK03.
• Pesos.................................................... Pupitre Style: 0,133 k g.

Pupitre Style Empotrado: 0,190 kg.
• Dimensiones......................................... Ver en la página siguiente. 

• Conexion............................................... Al reloj mediante 1 cable de 2 pares de 0.25mm² (20 m máx. - 5m suministrados)
• Alimentación........................................ Suministardo por el reloj.
• Consumo max............................... 30 mA.

• 946 051................................................. Pupitre Style
• 946 052................................................. Pupitre Style Empotrado

Pupitre Style

Pupitre Style
Empotrado
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Pupitre Style empotrado

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
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