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¿RELOJ ANALÓGICO O DIGITAL?
¿Qué elegir?

Un reloj tiene que ser legible y estar adaptado a su uso.
- Propondremos un reloj analógico en función de sus:
Ventajas

• Una lectura rápida, visualización del ángulo formado por las agujas.
Une estética tradicional.

Inconvenientes • Una lectura aproximada de la hora dada por el juego de las agujas con un posible error de
paralaje.
• Un mantenimiento regular (mecánico).
• Un precio elevado del reloj en las versiones codificadas (Afnor, NTP, ASCII).
Aplicaciones: colegios, despachos, edificios públicos.

Diámetro de la esfera

30 cm

40 cm

45 cm

60 cm

80 cm

100 cm

150 cm

200 cm

300 cm

Distancia de lectura

20 m

30 m

35 m

60 m

80 m

100 m

150 m

200 m

300 m

- Propondremos un reloj digital de tecnología Led CMS en función de sus:
Ventajas

• Una lectura directa precisa e indiscutible de la hora hasta en 160°.
• Una imagen dinámica y luminosa en 5 colores: ● ● ● + ● ○.
• Un reloj perfectamente silencioso.
• Una visualización de las informaciones de calendario y de las funciones suplementarias como:
cronómetro, códigos horarios, la ola luminosa de los segundos, temperatura...
• Una lectura cómoda en lugares oscuros o muy luminosos.
• Una cara delantera anti-rayaduras y anti-reflejos.
• Una ausencia de mantenimiento.
• Una duración de vida del producto de más de 20 años, participando así en el desarrollo sostenible.
• Una garantía de 2 años.

Aplicaciones: Universidades, laboratorios, estudios de grabación, hospitales, fábricas, empresas.

Altura de las cifras

1.4 cm

2 cm

5 cm

7 cm

11 cm

16 cm

20 cm

30 cm

50 cm

Distancia de lectura
con diodos AL**

5m

7m

35 m

35 m

60 m

80 m

100 m

150 m

250 m

* AL alta luminosidad.

Los relojes analógicos o digitales se proponen en versión estándar para el interior IP20 o IP30, o para el exterior
IP 54 o IP 65. Protección mecánica: IK3 mini a IK9.
Las cajas de los relojes analógicos y numéricos son de aluminio para la durabilidad del producto y su reciclaje,
así como el respeto a las normas contra el fuego EN 60.950 y CEI 60.950.
Para los quirófanos, los relojes digitales crono presentan una cara delantera en cristal securit para cumplir con las
normas de higiene de los quirófanos.

LEDI 7/S Hospital

2

con caja de
Cronómetro táctil

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.

BASE DE REFERENCIAS
BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0

RELOJES LEDI NUEVA GENERACIÓN
¿RELOJ ANALÓGICO O DIGITAL? ........................................................................................................ 2
LEDI® 5 Interior / Simple cara................................................................................................................. 5

N350 .................................................................................................................................................................................................................. 6

LEDI® REVERSO 5 Interior / Doble cara ................................................................................................ 7

ND350 ............................................................................................................................................................................................................... 8

LEDI® 5.S Interior / Simple cara ............................................................................................................. 9

N356 ................................................................................................................................................................................................................ 10

LEDI® REVERSO 5.S Interior / Doble cara ........................................................................................... 11

ND356 ............................................................................................................................................................................................................. 12

LEDI® 5.S Hospital ................................................................................................................................ 13

N356 ................................................................................................................................................................................................................ 14

LEDI® 5.60 Interior / Simple cara ......................................................................................................... 15

N343 ................................................................................................................................................................................................................ 16

LEDI® REVERSO 5.60 Interior / Doble cara......................................................................................... 17

ND343 ............................................................................................................................................................................................................. 18

LEDI® 7 Interior / Simple cara.............................................................................................................. 19

N360 ................................................................................................................................................................................................................ 20

LEDI® REVERSO 7 Interior / Doble cara ............................................................................................. 21

ND360 ............................................................................................................................................................................................................. 22

LEDI® 7 Exterior / Estanco................................................................................................................... 23

ND360E ........................................................................................................................................................................................................... 24

LEDI® 7.S Interior / Simple cara .......................................................................................................... 25

N366 ................................................................................................................................................................................................................ 26

LEDI® REVERSO 7.S Interior / Doble cara .......................................................................................... 27

ND366 ............................................................................................................................................................................................................. 28

LEDI® 7.S Exterior / Estanco ................................................................................................................ 29

ND366E ........................................................................................................................................................................................................... 30

LEDI® 7.S Hospital ................................................................................................................................ 31

N366 ................................................................................................................................................................................................................ 32

LEDI® 7.60 Interior / Simple cara .......................................................................................................... 33

N363 ................................................................................................................................................................................................................ 34

LEDI® REVERSO 7.60 Interior / Doble cara ......................................................................................... 35

ND363 ............................................................................................................................................................................................................. 36

LEDI® 7.60.S Interior / Simple cara ..................................................................................................... 37

N365 ................................................................................................................................................................................................................ 38

LEDI® REVERSO 7.60.S Interior / Doble cara ...................................................................................... 39

ND365 ............................................................................................................................................................................................................. 40

LEDI® 10 Interior / Simple cara ............................................................................................................ 41

N390 ................................................................................................................................................................................................................ 42

LEDI® REVERSO 10 Interior / Doble cara............................................................................................ 43

ND390 ............................................................................................................................................................................................................. 44

LEDI® 10.S Interior / Simple cara ........................................................................................................ 45

N396 ................................................................................................................................................................................................................ 46

LEDI® REVERSO 10.S Interior / Doble cara ........................................................................................ 47

ND396 ............................................................................................................................................................................................................. 48

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.

3

LEDI® 12 Exterior / Estanco.................................................................................................................. 49

ND390E ........................................................................................................................................................................................................... 50

LEDI® 12.S Exterior / Estanco .............................................................................................................. 51

ND396E ........................................................................................................................................................................................................... 52

LEDI® 12.60 Exterior / Estanco ............................................................................................................. 53

ND383RE ........................................................................................................................................................................................................ 54

LEDI® 15 Exterior / Estanco.................................................................................................................. 55

ND3007E ......................................................................................................................................................................................................... 56

LEDI® 15.S Exterior / Estanco .............................................................................................................. 57

ND3008E ......................................................................................................................................................................................................... 58

LEDI®WORLD 5.60 ................................................................................................................................ 59

N54 .................................................................................................................................................................................................................. 60

LEDI®WORLD REVERSO 5.60 ............................................................................................................. 61

ND54 ............................................................................................................................................................................................................... 62

LEDI®WORLD 7 ..................................................................................................................................... 63

N57 .................................................................................................................................................................................................................. 64

LEDI®WORLD REVERSO 7 ................................................................................................................... 65
Doble cara ............................................................................................................................................. 65

ND57 ............................................................................................................................................................................................................... 66

LEDI® POOL ........................................................................................................................................... 67

N3006 .............................................................................................................................................................................................................. 68

LEDI 1/S ................................................................................................................................................. 69

316 .................................................................................................................................................................................................................. 69
316n ................................................................................................................................................................................................................ 70

LEDI 1/S Pantalla remota...................................................................................................................... 71

92143............................................................................................................................................................................................................... 71

LEDI® 2S AFNOR................................................................................................................................... 72

92136............................................................................................................................................................................................................... 72

LEDI® 2S NTP ........................................................................................................................................ 73

92212............................................................................................................................................................................................................... 73

SOPORTES DE FIJACIÓN PARA RELOJES "LEDI & LEDICA" .......................................................... 74
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COLOR DE LA CAJA
Negro RAL9005

Azul RAL5013

Verde RAL6029

Oro anodizado 3

Blanco RAL9010

Amarillo RAL1018

Granate RAL3004

Gris anodizado

CÓDIGOS PLAZOS DE EXPEDICIÓN:
4 semanas, 6 semanas, 8 a 12 semanas, 16 semanas
Añadir 3 semanas suplementarias para los pedidos cursados durante el mes de agosto.
TODOS LOS PRECIOS SON SIN IVA o IMPUESTO APLICABLE
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LEDI® 5

Interior / Simple cara
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con un
diseño portador de la mejor tecnología para una
instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar o en soporte.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Especificaciones técnicas
Alimentación

230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Baja tensión 24 VDC

Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo 6 VA
IP 30
MTBF 56 000 h.
MTTR Visualización: 5 min
Peso

∼ 1kg

Dimensiones 235x145 x62 mm (AlxAnxP)

Entradas de sincronización
•
•

AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.

Altura de las cifras Hora/minuto: 50 mm
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

25 metros
IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
Rojo

245 mcd
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LEDI® 5 Interior / Simple cara
REFERENCIA
N350
VERSIÓN
Receptor: AFNOR NFS 87500*

/
8

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LEDS
Color rojo
CAJA
Estándar: fijación mura**l
Encastrable

1

1
3

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación baja tensión: 24 VDC
OPCIONES
Producto tropicalizado

6

7
0
-

0
1
4

U
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LEDI® REVERSO 5

Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja en aluminio anodizada mate:
Doble cara IP30 en soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Especificaciones técnicas
Alimentación

230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Baja tensión 24 VDC

Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo

6 VA (simple cara)
12 VA (doble cara)

IP 30
MTBF 56 100 h.

Entradas de sincronización

MTTR Visualización: 5 min.

•
•

Peso ≈ 1.2 – 1.6
Dimen iones

g

AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.

235x145 x99 mm (AlxAnxP)
Soporte de fijación: 150 mm

Altura de las c fras Hora/minuto: 50 mm
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatur de
funcionamiento
Clase de mater al
eléctrico

25 met os

150

IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
Rojo

245 mcd
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LEDI® REVERSO 5 Interior / Doble cara
REFERENCIA
ND350
VERSIÓN
Receptor: AFNOR NFS 87500*

/
8

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

VISUALIZACIÓN
Doble cara
LED
Color rojo
FIJACIÓN
A asociar con el soporte elegido**

2

1

P

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación baja tensión: 24 VDC
OPCIONES
Producto tropicalizado

8

7
0
-

0
1
4

U
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LEDI® 5.S

Interior / Simple cara
Reloj profesional tricolor de LED,
robusto y con un diseño portador de la mejor
tecnología para una instalación y utilización simple

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente.
Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
Base de tiempos interna
poco común de 60000 :1.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y antirrobo) o a empotrar o en soporte.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
40°C en caso de pérdida de sincronización.
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Seguridad
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente de 20 años
Garantía 2 años.
por batería de litio: 10 años.

Acceso a distancia (para la versión NTP)

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización
Consumo máximo: 13,66 VA

•
•
•
•

IP 30
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 1.3 kg
Dimensiones 315x145 x62 mm (AnxAlxP)

•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.

Altura de las cifras Hora/minuto/segundo: 50 mm
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

25 metros
IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd
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LEDI® 5.S Interior / Simple cara
REFERENCIA
N356
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500 *
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/
2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Estándar: fijación mural**
Encastrable

1
5

1
3

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485(no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
E
T
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® REVERSO 5.S

Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED, robusto y
con un diseño portador de la mejor tecnología
para una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora sincronizándose
por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente.
Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la
hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de
la visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o
azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una
perfecta regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a
160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film
tratado anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de
contraste poco común de 60000 :1.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
Una instalación ágil "plug-and-play".

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y 40°C
en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente por
batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 16,40 VA
IP 30

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
MTTR
Alimentación: 5 min.
Peso 1.4 - 2 kg
315x145 x99 mm (AnxAlxP)
Soporte de fijación: 150 mm

Altura de las cifras Hora/minuto/segundo: 50 mm
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32
bits/Windows7).

Entradas de sincronización

MTBF 56 225 h.

Dimensiones

Una caja en aluminio anodizada mate:
Doble cara IP30 en soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de
vida + de 20 años
Garantía 2 años.

25 metros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.

IK9
-20° a 50°C

150

Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd
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LEDI® REVERSO 5.S Interior / Doble cara
REFERENCIA
ND356 / 2
VISUALIZACIÓN
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

2

2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
FIJACIÓN
A asociar con el soporte elegido**

1
5

P

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
E
T
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 5.S Hospital
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
Caja del reloj en aluminio anodizado: Estanco IP66 (encastrado y
con la junta de estanqueidad).
Cara delantera en cristal mineral securit anti bacteriano.
Caja cronómetro táctil encastrable, con cara delantera de
makrolon tratado.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
RELOJ:

230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo 16,40 VA
IP 66 (encastrado)
MTBF 56 225 h.
Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
MTTR
Alimentación: 5 min.
Peso 2.350 kg
375x164x66 mm (AnxAlxP)
Dimensiones
Obertura para encastrar: 320x150 mm
Distancia máxima
25 metros
de legibilidad
Hora/minuto: 50 mm
Altura de las cifras
Segundos: 50 mm
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
CAJA CRONÓMETRO:
Cara delantera Makrolon tratado. Esmalte blanco
Encastrable, entregado con 4m de cable,
Caja
desconectable.
Dimensiones 142x80x29 mm
IP 66 (encastrado)
Táctil/sensitivo – Función marcha/paro,
Función cronómetro
cuenta adelante/atrás

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.

Visualización / Características de los LED

Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
LED monocromo
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® 5.S Hospital
REFERENCIA
N356
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/

5

7

U

2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Encastrable, estanca IP66, cara delantera de cristal fondo blanco

1
5

5

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
Producto tropicalizado
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Específico

7

0
1
7
2
4
6

F
I
C
U
T
A
R
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 5.60

Interior / Simple cara
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y
con un diseño portador de la mejor tecnología
para una instalación y utilización simple.
Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar o en soporte.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
Seguridad
industriales por filtro EMC.
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
por batería de litio: 10 años.
de 20 años
Garantía 2 años.
Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 11,41 VA

MTBF 46 267 h.
Visualización: 5 min.
Alimentación: 5 min.

CPU: 5 min.

Peso 1.7 kg
Dimensiones 270x270x62 mm (AnxAlxP)
Altura de las cifras
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización

IP 30

MTTR

Acceso a distancia (para la versión NTP)

Hora/minuto: 50 mm
Ola de los segundos: 60 puntos
25 metros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.

15

LEDI® 5.60 Interior / Simple cara
REFERENCIA
N343
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500 *
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/
2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Estándar: fijación mural**
Encastrable

1
5

1
3

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485(no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
T
E
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® REVERSO 5.60
Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED,
robusto y con un diseño portador
de la mejor tecnología para una instalación
y utilización simple.
Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
Una instalación ágil "plug-and-play".

Seguridad

Una caja en aluminio anodizada mate:
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente Doble cara IP30 en soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
por batería de litio: 10 años.
de 20 años
Garantía 2 años.
Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 13,70 VA

MTBF 46 267 h.
Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.
270x270x99 mm (AnxAlxP)
Peso
Soporte de fijación: 150 mm

MTTR

Dimensiones 1.7 – 2.1Kg

Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización

IP 30

Altura de las cifras

Acceso a distancia (para la versión NTP)

Hora/minuto: 50 mm
Ola de los segundos: 60 puntos
25 metros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

IK9
-20° a 50°C
Clase 2

150

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® REVERSO 5.60 Interior / Doble cara
REFERENCIA
ND343 / 2
VISUALIZACIÓN
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

2

2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
FIJACIÓN
A asociar con el soporte elegido**

1
5

P

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
T
E
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 7

Interior / Simple cara
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.
Regulación de la hora

Puntos fuertes
®

Los relojes profesionales LEDI visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
Base de tiempos interna
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar o en soporte.
40°C en caso de pérdida de sincronización.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Seguridad
Una instalación ágil "plug-and-play".
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
por batería de litio: 10 años.
Garantía 2 años.

Especificaciones técnicas

Acceso a distancia (para la versión NTP)

230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS

Entradas de sincronización

Consumo máximo: 13,76 VA
IP 30
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 1.6 kg
Dimensiones 350x165x62 mm (AnxAlxP)
Altura de las cifras Hora/minuto: 70 mm
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

35 metros
IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® 7 Interior / Simple cara
REFERENCIA
N360
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500 *
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/
2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Estándar: fijación mural**
Encastrable

1
5

1
3

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485(no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
T
E
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® REVERSO 7
Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.
Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
Base de tiempos interna
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
40°C en caso de pérdida de sincronización.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja de aluminio anodizada mate:
Seguridad
Simple cara estanca IP54 fijación mural o con soporte.
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente Doble cara IP30 o estanca IP54 fijación con soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
por batería de litio: 10 años.
de 20 años
Garantía 2 años.
Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 16,51 VA

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización

IP 30
MTBF 56 225 h.
Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
MTTR
Alimentación: 5 min.
Peso 1.6 – 2.2kg
350x165x99 mm (AnxAlxP)
Soporte de fijación: 150 mm
Altura de las cifras Hora/minuto: 70 mm
Distancia máxima de
35 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
Clase de material
eléctrico Clase 2
Dimensiones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

150
Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® REVERSO 7 Interior / Doble cara
REFERENCIA
ND360 / 2
VISUALIZACIÓN
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

2

2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
FIJACIÓN
A asociar con el soporte elegido**

1
5

P

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
T
E
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 7

Exterior / Estanco
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o en soporte.
Cristal securit 4mm en cara delantera.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 13,76 VA
IP IP66 cara delantera / IP54 cara trasera
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 1.6 kg
Dimensiones 356 x171x75 mm (AnxAlxP)

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Altura de las cifras Hora/minuto: 70 mm
Distancia máxima de
35 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 60°C
funcionamiento
Humedad 95% à 40°C
Clase de material
eléctrico Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® 7 Exterior / Estanco
REFERENCIA
ND360E /
VISUALIZACIÓN
Simple cara
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

1
2

2
D
G
3
8
B
Q
N
W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Diodos de alta luminosidad, color regulable, rojo amarillo, verde
FIJACIÓN
(Simple cara) Estándar: fijación mural
(Simple o doble cara) A asociar con la fijación elegida**
** Para obtener la referencia de la fijación, ir a la ficha de las fijaciones
COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
Power Over Ethernet (POE)
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Específico

4

1
P

7

0
1
2
4
6
7

F
I
C
T
E
A
R
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 7.S

Interior / Simple cara
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.
Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado antireflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste poco
común de 60000 :1.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo antirrobo)
o a empotrar o en soporte.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida + de
20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas

Acceso a distancia (para la versión NTP)

230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS

Entradas de sincronización

Consumo máximo: 15,06 VA
IP 30
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 1.8 kg
Dimensiones 430x165x62 mm (AnxAlxP)
Altura de las cifras
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Hora/minuto: 70 mm
Segundos: 50 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

35 metros
IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LEDI® 7.S Interior / Simple cara
REFERENCIA
N366
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500 *
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/
2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Estándar: fijación mural**
Encastrable

1
5

1
3

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485(no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
T
E
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® REVERSO 7.S
Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una
perfecta regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a
160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja de aluminio anodizada mate:
Simple cara estanca IP54 fijación mural o con soporte.
Doble cara IP30 o estanca IP54 fijación con soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 18,07 VA
IP 30

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32
bits/Windows7).

Entradas de sincronización

MTBF 56 225 h.
Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
MTTR
Alimentación: 5 min.
Peso

Acceso a distancia (para la versión NTP)

1.8 – 2.4 kg

430x165 x99 mm (AnxAlxP)
Soporte de fijación: 150 mm
Hora/minuto: 70 mm
Altura de las cifras
Segundos: 50 mm
Distancia máxima de
35 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
Clase de material
eléctrico Clase 2
Dimensiones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

150

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LEDI® REVERSO 7.S Interior / Doble cara
REFERENCIA
ND366
VISUALIZACIÓN
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/

2
2

2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
FIJACIÓN
A asociar con el soporte elegido**

1
5

P

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 7.S

Exterior / Estanco
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o en soporte.
Cristal securit 4mm en cara delantera.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 13,76 VA
IP IP66 cara delantera / IP54 cara trasera
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 1.6 kg
Dimensiones 436x171x75 mm (AnxAlxP)
Altura de las cifras

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Hora/minuto: 70 mm
Segundos: 50 mm

Distancia máxima de
35 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 60°C
funcionamiento
Humedad 95% à 40°C
Clase de material
eléctrico Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® 7.S Exterior / Estanco
REFERENCIA
ND366E /
VISUALIZACIÓN
Simple cara
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

1
2

2
D
G
3
8
B
Q
N
W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Diodos de alta luminosidad, color regulable, rojo amarillo, verde
FIJACIÓN
(Simple cara) Estándar: fijación mural
(Simple o doble cara) A asociar con la fijación elegida**
** Para obtener la referencia de la fijación, ir a la ficha de las fijaciones
COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
Power Over Ethernet (POE)
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Específico

4
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 7.S Hospital
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y
con un diseño portador de la mejor
tecnología para una instalación y utilización
simple.
Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
Caja del reloj en aluminio anodizado: Estanco IP66 (encastrado y
con la junta de estanqueidad).
Cara delantera en cristal mineral securit anti bacteriano.
Caja cronómetro táctil encastrable, con cara delantera de
makrolon tratado.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida + de
20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de
corriente por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
RELOJ:

230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo 15,06 VA
IP 63 (encastrado)
MTBF 56 225 h.
Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
MTTR
Alimentación: 5 min.
Peso 2.9 kg
490x184x66 mm (AnxAlxP)
Dimensiones
Obertura para encastrar: 440x170 mm
Hora/minuto: 70 mm
Altura de las cifras
Segundos: 50 mm
Distancia máxima
35 metros
de legibilidad
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
CAJA CRONÓMETRO:
Cara delantera Makrolon tratado. Esmalte negro
Encastrable, entregado con 4m de cable,
Caja
desconectable.
Dimensiones 142x80x29 mm
IP 66 (encastrado)
Táctil/sensitivo – Función marcha/paro,
Función cronómetro
cuenta adelante/atrás

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Visualización / Características de los LED

Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
LED monocromo
Rojo : 245 mcd
Azul : 625 mcd
Amarillo
Verde : 780 mcd
Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LEDI® 7.S Hospital
REFERENCIA
N366
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/

5

7

U

2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Encastrable, estanca IP66, cara delantera de cristal fondo blanco

1
5

5

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Producto tropicalizado
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Específico
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 7.60

Interior / Simple cara
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes
®

Los relojes profesionales LEDI visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de
corriente por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas

Acceso a distancia (para la versión NTP)

230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 16,34 VA

MTBF 46 267 h.
Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 2,9 kg
Dimensiones 390x390x62 mm (AnxAlxP)
Altura de las cifras
Distancia máxima
de legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización

IP 30

MTTR

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar o en soporte.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Hora/minuto: 70 mm
Ola de los segundos: 60 puntos
35 metros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Amarillo
Verde : 780 mcd

LED monocromo
Azul : 625 mcd
Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LEDI® 7.60 Interior / Simple cara
REFERENCIA
N363
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500 *
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/
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* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Estándar: fijación mural**
Encastrable

1
5

1
3

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485(no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® REVERSO 7.60
Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
Base de tiempos interna
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
40°C en caso de pérdida de sincronización.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja de aluminio anodizada mate:
Seguridad
Simple cara estanca IP54 fijación con soporte.
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente Doble cara IP30 o estanca IP54 fijación con soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
por batería de litio: 10 años.
de 20 años
Garantía 2 años.
Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 19,61 VA

MTBF 46 267 h.

Peso

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización

IP 30

MTTR

Acceso a distancia (para la versión NTP)

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.
2.9 – 3.5 kg

390x390x99 mm (AnxAlxP)
Soporte de fijación: 150 mm
Hora/minuto: 70 mm
Altura de las cifras
Ola de los segundos: 60 puntos
Distancia máxima de
35 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
Clase de material
eléctrico Clase 2
Dimensiones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

150

Visualización / Características de los LED

Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
LED monocromo
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LEDI® REVERSO 7.60 Interior / Doble cara
REFERENCIA
ND363
VISUALIZACIÓN
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/

2
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* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
FIJACIÓN
A asociar con el soporte elegido**

1
5

P

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
T
E
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 7.60.S

Interior / Simple cara
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
Base de tiempos interna
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar o en soporte.
40°C en caso de pérdida de sincronización.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Seguridad
Una instalación ágil "plug-and-play".
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
por batería de litio: 10 años.
Garantía 2 años.

Especificaciones técnicas

Acceso a distancia (para la versión NTP)

230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS

Entradas de sincronización

Consumo máximo: 15,79 VA
IP 30
MTBF 46 267 h.
MTTR

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 2,9 kg
Dimensiones 390x390x62 mm (AnxAlxP)
Hora/minuto: 70 mm
Altura de las cifras Segundos: 50 mm
Ola de los segundos: 60 puntos
Distancia máxima de
35 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
Clase de material
eléctrico Clase 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® 7.60.S Interior / Simple cara
REFERENCIA
N365
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500 *
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/
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* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Estándar: fijación mural**
Encastrable

1
5

1
3

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485(no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® REVERSO 7.60.S
Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
Base de tiempos interna
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
40°C en caso de pérdida de sincronización.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja de aluminio anodizada mate:
Seguridad
Simple cara estanca IP54 fijación con soporte.
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente Doble cara IP30 o estanca IP54 fijación con soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
por batería de litio: 10 años.
de 20 años
Garantía 2 años.
Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 18,95 VA

MTBF 46 267 h.

Peso

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización

IP 30

MTTR

Acceso a distancia (para la versión NTP)

Visualización: 5 min.
Alimentación: 5 min.

CPU: 5 min.

2.9 – 3.5kg

390x390x99 mm (AnxAlxP)
Soporte de fijación: 150 mm
Hora/minuto: 70 mm
Altura de las cifras Segundos: 50 mm
Ola de los segundos: 60 puntos
Distancia máxima de
35 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
Clase de material
eléctrico Clase 2
Dimensiones

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

150

Visualización / Características de los LED

Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
LED monocromo
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® REVERSO 7.60.S Interior / Doble cara
REFERENCIA
ND365
VISUALIZACIÓN
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)
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* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
FIJACIÓN
A asociar con el soporte elegido**

1
5

P

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 10

Interior / Simple cara
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y
con un diseño portador de la mejor
tecnología para una instalación y utilización
simple.
Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar o en soporte.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas

Acceso a distancia (para la versión NTP)

230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS

Entradas de sincronización

Consumo máximo: 13,78 VA
IP 30
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min.
Alimentación: 5 min.

CPU: 5 min.

Peso 2,2 kg
Dimensiones 500x210x62 mm (AnxAlxP)
Altura de las cifras Hora/minuto: 110 mm
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

60 metros
IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® 10 Interior / Simple cara
REFERENCIA
N390
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500 *
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)
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* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Estándar: fijación mural**
Encastrable

1
5

1
3

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485(no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® REVERSO 10
Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED, robusto y
con un diseño portador de la mejor
tecnología para una instalación y utilización
simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una
perfecta regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a
160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja de aluminio anodizada mate:
Simple cara estanca IP54 fijación mural o con soporte.
Doble cara IP30 o estanca IP54 fijación con soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 16,54 VA
IP 30 (versión estándar), 54 (opción estanco)
MTBF 56 225 h.
Visualización: 5 min. CPU : 5 min.
MTTR
Alimentación: 5 min.
Peso
Dimensiones

2.2 – 2.6kg
500x210x99 mm (AnxAlxP)
Soporte de fijación: 150 mm

Altura de las cifras Hora/minuto: 110 mm
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

60 metros

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32
bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

IK9
-20° a 50°C
Clase 2

150

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® REVERSO 10 Interior / Doble cara
REFERENCIA
ND390
VISUALIZACIÓN
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/
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* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
FIJACIÓN
A asociar con el soporte elegido**

1
5

P

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
T
E
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 10.S

Interior / Simple cara
Reloj profesional tricolor de LED, robusto
y con un diseño portador de la mejor
tecnología para una instalación y
utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado antireflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste poco común
de 60000 :1.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo antirrobo) o
a empotrar o en soporte.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos industriales
por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida + de 20
años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas

Acceso a distancia (para la versión NTP)

230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS

Entradas de sincronización

Consumo máximo: 15,04 VA
IP 30
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 2,6 kg
Dimensiones 640x210x62 mm (AnxAlxP)
Altura de las cifras
Distancia máxima de
legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB. Elección
de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno automático.
Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network Manager” (software
Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Hora/minuto: 110 mm
Segundos: 80 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

60 metros
IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.
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LEDI® 10.S Interior / Simple cara
REFERENCIA
N396
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500 *
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/
2
D
G
3
V
5
8
7
B
Q
N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
CAJA
Estándar: fijación mural**
Encastrable

1
5

1
3

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485(no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
T
E
A
R
U
S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® REVERSO 10.S
Interior / Doble cara

Reloj profesional tricolor de LED,
robusto y con un diseño portador de la
mejor tecnología para una instalación y
utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una
perfecta regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a
160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti-rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja de aluminio anodizada mate:
Simple cara estanca IP54 fijación mural o con soporte.
Doble cara IP30 o estanca IP54 fijación con soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 18,04 VA
IP 30 (versión estándar), 54 (opción estanco)
MTBF 56 225 h.
Visualización: 5 min.
MTTR
Alimentación: 5 min.

CPU: 5 min.

Peso 2.6 - 3 kg
640x210x99 mm (AnxAlxP)
Soporte de fijación: 150 mm
Hora/minuto: 110 mm
Altura de las cifras
Segundos: 80 mm
Distancia máxima de
60 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
Clase de material
eléctrico Clase 2
Dimensiones

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32
bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP POE (Power Over Ethernet).
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

150

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LEDI® REVERSO 10.S Interior / Doble cara
REFERENCIA
ND396
VISUALIZACIÓN
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: minuto 60V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/

2
2

2
D
G
3
V
5
8
7
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N
W

* Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable, rojo, amarillo, verde
Color regulable, blanco o azul
FIJACIÓN
A asociar con el soporte elegido**

1
5

P

** Para la elección del soporte, ver la ficha de soportes.

COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado en negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Producto tropicalizado
Específico

7
0
-

0
1
7
2
4
6

F
I
C
T
E
A
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S

*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 12

Exterior / Estanco
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o en soporte.
Cristal securit 4mm en cara delantera.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 13,78 VA
IP IP66 cara delantera / IP54 cara trasera
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 2.5 kg
Dimensiones 506x216x75 mm (AnxAlxP)

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Altura de las cifras Hora/minuto: 110 mm
Distancia máxima de
60 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 60°C
funcionamiento
Humedad 95% à 40°C
Clase de material
eléctrico Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LEDI® 12 Exterior / Estanco
REFERENCIA
ND390E /
VISUALIZACIÓN
Simple cara
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

1
2

2
D
G
3
8
B
Q
N
W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Diodos de alta luminosidad, color regulable, rojo amarillo, verde
FIJACIÓN
(Simple cara) Estándar: fijación mural
(Simple o doble cara) A asociar con la fijación elegida**
** Para obtener la referencia de la fijación, ir a la ficha de las fijaciones
COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
Power Over Ethernet (POE) 1 cable (simple cara)
Power Over Ethernet (POE) 2 cables (doble cara)
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Específico

4

1
P

7

0
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 12.S

Exterior / Estanco
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y
con un diseño portador de la mejor
tecnología para una instalación y utilización
simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o en soporte.
Cristal securit 4mm en cara delantera.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 15.04 VA
IP IP66 cara delantera / IP54 cara trasera
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 2.8 kg
Dimensiones 721x216x75 mm (AnxAlxP)
Altura de las cifras

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Hora/minuto: 110 mm
Secondo: 110 mm

Distancia máxima de
60 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 60°C
funcionamiento
Humedad 95% à 40°C
Clase de material
eléctrico Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo
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LEDI® 12.S Exterior / Estanco
REFERENCIA
ND396E /
VISUALIZACIÓN
Simple cara
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

1
2

2
D
G
3
8
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N
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*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Diodos de alta luminosidad, color regulable, rojo amarillo, verde
FIJACIÓN
(Simple cara) Estándar: fijación mural
(Simple o doble cara) A asociar con la fijación elegida**
** Para obtener la referencia de la fijación, ir a la ficha de las fijaciones
COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
Power Over Ethernet (POE) 1 cable (simple cara)
Power Over Ethernet (POE) 2 cables (doble cara)
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Específico
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 12.60

Exterior / Estanco
Reloj profesional tricolor a LED,
robusto y de diseño, con la mejor tecnología
para una fácil instalación y un uso ágil.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora al
sincronizarse a un reloj patrón o un servidor de tiempos.
Alternancia fecha/hora

Seguridad

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo.
Protección contra las sobretensiones y los parásitos industriales
por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja en aluminio anodizada con fijación robusta y antirrobo
(mural) o en soporte.
Su participación en el desarrollo sostenible,
duración de vida + de 20 años.
Makrolon 3mm anti-reflejo en cara delantera
Tropizalizado.
Garantía 2 años.

Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de
corriente, por batería de litio: 10 años

Acceso a distancia (para la versión NTPv4)

Base de temps interne
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0.1 seg / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación Versión NTP : POE+ (Power Over Ethernet +
IEEE802.3AT)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo 25 VA
IP IP 65 cara delantera y 54 la trasera
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min.
Alimentación: 5 min.

CPU : 5 min.

Peso 6.2 kg
Diámetro: 620mm
Espesor: 72mm
Hora/minuto: 110 mm
Altura de las cifras
Ola de los segundos 60 puntos
Distancia máxima de
hasta 60 metros
legibilidad
Resistencia a
IK9
choques
Temperatura de
-20° a +60°C
funcionamiento
Dimensiones

Humedad 95% a 40°C
Clase de material
eléctrico Clase 2

Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB o por
lotes con el software « configuración a distancia».
Selección de los colores (independientes entre la ola de
los segundos y las cifras) y la luminosidad
Alternancia fecha/hora
Comportamiento del parpadeo de los puntos centrales.
Opción cronómetro / minutero: enteramente configurable por página
web.
Selección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático.
Supervisión por HTTP y HTTPS, SNMP v1, V2c, v3, SSH. “GT
Network Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32
bits/Windows 7).
Compatible protocolos IPv4 / IPv6

Entradas de sincronización
•
•
•

AFNOR NFS 87500 (IRIG B a precisar en el pedido).
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
NTP Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n/N).

Visualización / Características de los LED
Visualización en doble rango de LED
Tecnología CMS , Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde: 780 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LEDI® 12.60
Exterior / Estanco

REFERENCIA
ND383RE /
VISUALIZACIÓN
Simple cara
Doble cara

VERSIÓN
Receptor: AFNOR NFS 87500*
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Sincronización NTP Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n/N)
*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

1
2

8
N
W

LED PROGRAMABLES
Diodos de alta luminosidad: color regulable rojo, amarillo, verde

4

CAJA
(Simple cara) Estándar: fijación mural
(Simple o doble cara) A asociar con la fijación elegida**
** Para obtener la referencia de la fijación, ir a la ficha de las fijaciones
COLOR DE LA CAJA
Aluminio anodizado
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
Específico
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
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LEDI® 15

Exterior / Estanco
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y con
un diseño portador de la mejor tecnología para
una instalación y utilización simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o en soporte.
Cristal securit 4mm en cara delantera.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 13,76 VA
IP IP66 cara delantera / IP55 cara trasera
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 4 kg
Dimensiones 766x321x75mm (AnxAlxP)

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Altura de las cifras Hora/minuto: 160 mm
Distancia máxima de
80 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 60°C
funcionamiento
Humedad 95% à 40°C
Clase de material
eléctrico Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo
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LEDI® 15 Exterior / Estanco
REFERENCIA
ND3007E /
VISUALIZACIÓN
Simple cara
Doble cara

1
2

VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable

D
G

Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V

3

Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

8
B
Q
N
W

2

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Diodos de alta luminosidad, color regulable, rojo amarillo, verde
FIJACIÓN
(Simple cara) Estándar: fijación mural
(Simple o doble cara) A asociar con la fijación elegida**
** Para obtener la referencia de la fijación, ir a la ficha de las fijaciones
COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
Power Over Ethernet (POE) 1 cable (simple cara)
Power Over Ethernet (POE) 2 cables (doble cara)
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Específico
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI® 15.S

Exterior / Estanco
Reloj profesional tricolor de LED, robusto y
con un diseño portador de la mejor
tecnología para una instalación y utilización
simple.

Regulación de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose por un reloj patrón o un servidor de tiempos.
En versión autónoma e impulsional, la puesta en hora se realiza
manualmente. Alternancia fecha / hora.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar el color de la
visualización en rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
Una caja en aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o en soporte.
Cristal securit 4mm en cara delantera.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos TCXO compensada en
temperatura, lo que garantiza una precisión de 0,1 seg. / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente
por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación Baja tensión 12, 24 o 48 VDC
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)
Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo máximo: 15.04 VA
IP IP66 cara delantera / IP55 cara trasera
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU: 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso 4.2 kg
Dimensiones 956x321x75 mm (AnxAlxP)
Altura de las cifras

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

Entradas de sincronización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autónomo a cuarzo TCXO.
DCF (EUROPA).
GPS.
Receptor minuto paralelo inverso 24V o 1/2 minuto inverso
serie.
AFNOR NFS 87500
IRIG B a precisar en el pedido.
ASCII RS232, ASCII RS422/485.
NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
SMPTE.
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Hora/minuto: 160 mm
Secondo: 110 mm

Distancia máxima de
80 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 60°C
funcionamiento
Humedad 95% à 40°C
Clase de material
eléctrico Clase 2

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo
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LEDI® 15.S Exterior / Estanco
REFERENCIA
ND3008E /
VISUALIZACIÓN
Simple cara
Doble cara
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)
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*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Diodos de alta luminosidad, color regulable, rojo amarillo, verde
FIJACIÓN
(Simple cara) Estándar: fijación mural
(Simple o doble cara) A asociar con la fijación elegida**
** Para obtener la referencia de la fijación, ir a la ficha de las fijaciones
COLOR DE LA CAJA
Estándar: aluminio anodizado
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Alimentación baja tensión: 12 VDC
Alimentación baja tensión: 24 VDC
Alimentación baja tensión: 48 VDC
Power Over Ethernet (POE) 1 cable (simple cara)
Power Over Ethernet (POE) 2 cables (doble cara)
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web
**Cronómetro – Caja cronómetro táctil (versión a encastrar o mural)
+ 4 m de cable – cuenta adelante/atrás
**Cronómetro - Caja cronómetro táctil + 15 m de cable
**Sonda de temperatura (precisión ± 0.5°C) + 5 m de cable:
visualización en alternancia con la hora
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Salida ASCII RS232 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
o: Salida ASCII RS422-485 (no asociar con las versiones entrada ASCII)
Específico
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI®WORLD 5.60
Conjunto de 2, 3, 4, 5, 6, o 7 relojes
numéricos LEDI® 5.60 que visualizan las
horas locales de diferentes ciudades del mundo.
Nombres de las ciudades inscritas en letras blancas debajo
de cada zona. (Nombre de las ciudades a precisar en el
pedido. Legibilidad 25 metros.
Programación manual del desfase y de los cambios horarios
estacionales de los diferentes relojes, según versión.
Ajuste de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® muestran la misma hora
sincronizándose a un reloj patrón o un servidor de tiempos.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar
independientemente el color de la visualización de cada zona en rojo,
verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
Base de tiempos interna
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado antiEl LEDI® posee su propia base de tiempos compensada en
temperatura, y que ofrece una precisión de 0.1 seg / día entre 0° y 40°C reflejos y anti rayaduras, que ofrece un nivel de contraste poco
común de 60000 :1.
en caso de pérdida de sincronización.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Seguridad
Una caja de aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente, antirrobo) o a empotrar
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida + de
por batería de litio: 10 años.
20 años
Garantía 2 años.

Especificaciones técnicas
Alimentación

230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)

Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo Máximo 25 VA

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

IP 30
MTBF 46 267 h.
Visualización: 5 min.
MTTR
Alimentación: 5 min.

Entradas de sincronización
CPU: 5 min.

Peso Dimensiones
Ver tabla código artículo
(en mm)
Hora/minuto: 50 mm
Altura de las cifras
Ola de los segundos: 60 puntos
Distancia máxima de
25 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
Clase de material
eléctrico Clase 2

•

Autónomo a cuarzo TCXO sincronizable:
- DCF (EUROPA).
- GPS.
- AFNOR NFS 87500
- IRIG B a precisar en el pedido.
- NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
- NTP POE (Power Over Ethernet).
- Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd
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LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd
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LEDI®WORLD 5.60
Número de Zonas
2 Zonas horarias : Dimensiones : An490 x Al315 x P62 mm
3 Zonas horarias : Dimensiones : An715 x Al315 x P62 mm
4 Zonas horarias : Dimensiones : An930 x Al315 x P62 mm
5 Zonas horarias : Dimensiones : An1150 x Al315 x P62 mm
6 Zonas horarias : Dimensiones : An1380 x Al315 x P62 mm
7 Zonas horarias : Dimensiones : An1600 x Al315 x P62 mm
VERSIÓN
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antenae GPS + 10m de cable
Receptor : AFNOR NFS 87500 UTC*
Receptor : AFNOR NFS 87500 LOCAL*

REFERENCIA
/

N54
2
3
4
5
6
7

D
G
8
9

Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T

N

Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable rojo amarillo verde
Color regulable blanco o azul
CAJA
Estándard : fijación mural
Fijación al techo
COLOR CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE) 1 cable para 2 a 5 Zonas
Power Over Ethernet (POE) 2 cables para 6 a 7 Zonas
OPCIONES
Función cronómetro vía interfaz web (CDG035 – GT Crono : gestión
de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado).
Producto tropicalizado
*Placa móvil imantada + nombre fijo
*Placa móvil imantada borrable
Específico
* Permite el cambio de la ciudad.
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LEDI®WORLD
REVERSO 5.60

Doble cara

Conjunto de 2, 3, 4, 5, 6, o 7 relojes
numéricos LEDI® 5.60 que visualizan las horas
locales de diferentes ciudades del mundo.
Caja de alumino anodizada mate
Nombres de las ciudades inscritas en letras blancas debajo de
cada zona. (Nombre de las ciudades a precisar en el pedido.
Legibilidad 25 metros.
Programación manual del desfase y de los cambios horarios
estacionales de los diferentes relojes, según versión.
Ajuste de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® muestran la misma hora
sincronizándose a un reloj patrón o un servidor de tiempos.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar
independientemente el color de la visualización de cada zona en rojo,
verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
Base de tiempos interna
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado antiEl LEDI® posee su propia base de tiempos compensada en
temperatura, y que ofrece una precisión de 0.1 seg / día entre 0° y 40°C reflejos y anti rayaduras, que ofrece un nivel de contraste poco
común de 60000 :1.
en caso de pérdida de sincronización.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Seguridad
Una caja de aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de corriente, antirrobo) o a empotrar
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida + de
por batería de litio: 10 años.
20 años
Garantía 2 años.

Especificaciones técnicas
Alimentación

230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Versión NTP : POE (Power Over Ethernet)

Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo Máximo 35 VA
IP 40

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

MTBF 46 267 h.
MTTR

Visualización : 5 min. CPU : 5 min.
Alimentación : 5 min.

Peso Dimensiones Ver tabla código artículo
(en mm) Soporte de fijación: 150 mm
Hora/minuto : 50 mm
Altura de las cifras
Ola de los segundos: 60 puntos
Distancia máxima de
25 metros
legibilidad
Resistencia a los
IK9
choques
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento
Clase de material
eléctrico Clase 2

Entradas de sincronización
•

Autónomo a cuarzo TCXO sincronizable:
- DCF(EUROPA).
- GPS.
- AFNOR NFS 87500
- IRIG B a precisar en el pedido.
- NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
- NTP POE (Power Over Ethernet).
- Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd
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LEDI®WORLD
REVERSO 5.60

REFERENCIA
/

ND54

Doble cara

Número de Zonas
**2 Zonas horarias : Dimensiones : An490 x Al315 x P62 mm
**3 Zonas horarias : Dimensiones : An 715 x Al 315 x P62 mm
**4 Zonas horarias : Dimensiones : An 930 x Al 315 x P62 mm
**5 Zonas horarias :Dimensiones : An 1150 x Al 315 x P62 mm
6 Zonas horarias : Dimensiones : An 1380 x Al 315 x P62 mm
7 Zonas horarias : Dimensiones : An 1600 x Al 315 x P62 mm
VISUALIZACIÓN
Doble Cara
VERSIÓN
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: AFNOR NFS 87500 UTC*
Receptor: AFNOR NFS 87500 LOCAL*
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

2
3
4
5
6
7

2

D
G
8
9
N
W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable rojo amarillo verde
Color regulable blanco o azul
CAJA
Fijación al techo
COLOR CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio anodizado negro**
Específico

1
5
P

7
0
-

**Colores no disponibles para cajas de más de 1150 mm

ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE) 1 cable para 2 Zonas
Power Over Ethernet (POE) 2 cables para 3 a 5 Zonas
Power Over Ethernet (POE) 2 cables para 6 a 7 Zonas
OPCIONES
*Función cronómetro vía interfaz web (CDG035 – GT Crono :
gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro
sincronizado).
Producto tropicalizado
***Placa móvil imantada + nombre fijo***
***Placa móvil imantada borrable***
Específico
*** Permite el cambio de la ciudad.
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LEDI®WORLD 7
Conjunto de 2, 3, 4, 5, 6, o 7 relojes
numéricos LEDI® 7 que visualizan las
horas locales de diferentes ciudades del mundo.
Nombres de las ciudades inscritas en letras blancas debajo
de cada zona. (Nombre de las ciudades a precisar en el
pedido. Legibilidad 35 metros.
Programación manual del desfase y de los cambios horarios
estacionales de los diferentes relojes, según versión

Ajuste de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® muestran la misma hora
sincronizándose a un reloj patrón o un servidor de tiempos.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar
independientemente el color de la visualización de cada zona en
rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja de aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos compensada en
temperatura, y que ofrece una precisión de 0.1 seg / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de
corriente, por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
Alimentación

230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)

Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo Máximo 25 VA

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

IP 30
MTBF 56 225 h.
MTTR

Visualización: 5 min. CPU : 5 min.
Alimentación: 5 min.

Peso Dimensiones
Ver tabla código artículo
(en mm)
Altura de las cifras Hora/minuto : 70 mm
Distancia máxima
de legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

Entradas de sincronización
•

Autónomo a cuarzo TCXO sincronizable:
- DCF (EUROPA).
- GPS.
- AFNOR NFS 87500
- IRIG B a precisar en el pedido.
- NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
- NTP POE (Power Over Ethernet).
- Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

35 metros

Visualización / Características de los LED

IK9

Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.

-20° a 50°C
Clase 2

LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd
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LEDI®WORLD 7

REFERENCIA
/

N57
Número de Zonas
2 Zonas horarias : Dimensiones : An690 x Al210 x P62 mm
3 Zonas horarias : Dimensiones : An1035 x Al 210 x P62 mm
4 Zonas horarias : Dimensiones : An 1380 x Al 210 x P62 mm
5 Zonas horarias : Dimensiones : An 1720 x Al 210 x P62 mm
6 Zonas horarias : Dimensiones : An 2060 x Al 210 x P62 mm
7 Zonas horarias : Dimensiones : An 2400 x Al 210 x P62 mm

2
3
4
5
6
7

VERSIÓN
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: AFNOR NFS 87500 UTC*
Receptor: AFNOR NFS 87500 LOCAL*
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T

D
G
8
9
N

Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Color regulable rojo amarillo verde
Color regulable blanco o azul
CAJA
Estándard : fijación mural
Fijación al techo
COLOR CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio lacado negro
Específico
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE) 1 cable para 2 a 5 Zonas
Power Over Ethernet (POE) 2 cables para 6 a 7 Zonas
OPCIONES
Función cronómetro vía interfaz web (CDG035 – GT Crono : gestión
de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado).
Producto tropicalizado
Placa móvil imantada + nombre fijo***
Placa móvil imantada borrable***
Específico
*** Permite el cambio de la ciudad.
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LEDI®WORLD REVERSO 7

Doble cara

Conjunto de 2, 3, 4, 5, 6, o 7 relojes
numéricos LEDI® 7 que visualizan las
horas locales de diferentes ciudades del mundo.
Nombres de las ciudades inscritas en letras blancas
debajo de cada zona. (Nombre de las ciudades a precisar
en el pedido. Legibilidad 35 metros.
Programación manual del desfase y de los cambios
horarios estacionales de los diferentes relojes, según
versión

Caja de aluminio anodizada mate

Ajuste de la hora

Puntos fuertes

Los relojes profesionales LEDI® muestran la misma hora
sincronizándose a un reloj patrón o un servidor de tiempos.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar
independientemente el color de la visualización de cada zona en
rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja de aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos compensada en
temperatura, y que ofrece una precisión de 0.1 seg / día entre 0° y
40°C en caso de pérdida de sincronización.

Seguridad
Salvaguarda de las informaciones horarias en caso de corte de
corriente, por batería de litio: 10 años.

Especificaciones técnicas
Alimentación

230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Versión NTP: POE (Power Over Ethernet)

Certificaciones CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consumo Máximo 35 VA

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7).

IP 40
MTBF 56 225 h.
MTTR
Peso

Visualización: 5 min. CPU : 5 min.
Alimentación: 5 min.
-

Dimensiones Ver tabla código artículo
(en mm) Soporte de fijación: 150 mm
Altura de las cifras Hora/minuto: 70 mm
Distancia máxima
de legibilidad
Resistencia a los
choques
Temperatura de
funcionamiento
Clase de material
eléctrico

35 metros
IK9
-20° a 50°C
Clase 2

Entradas de sincronización
•

Autónomo a cuarzo TCXO sincronizable:
- DCF (EUROPA).
- GPS.
- AFNOR NFS 87500
- IRIG B a precisar en el pedido.
- NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
- NTP POE (Power Over Ethernet).
- Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Visualización / Características de los LED
Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo
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LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd
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LEDI®WORLD REVERSO 7

Doble cara

REFERENCIA
/

ND57

Número de Zonas
**2 Zonas horarias : Dimensiones : L690 x H210 x P99 mm
**3 Zonas horarias : Dimensiones : L1035 x H210 x P99 mm
4 Zonas horarias : Dimensiones : L1380 x H210 x P99 mm
5 Zonas horarias : Dimensiones : L1720 x H210 x P99 mm
6 Zonas horarias : Dimensiones : L2060 x H210 x P99 mm
7 Zonas horarias : Dimensiones : L2400 x H210 x P99 mm
VISUALIZACIÓN
Doble Cara
VERSIÓN
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: AFNOR NFS 87500 UTC*
Receptor: AFNOR NFS 87500 LOCAL*
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

2
3
4
5
6
7

2

D
G
8
9
N
W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido

LED PROGRAMABLES
Color regulable rojo amarillo verde
Color regulable blanco o azul
CAJA
Fijación al techo
COLOR CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Negro Aluminio anodizado negro**
Específico

1
5
P

7
0
-

**Colores no disponibles para cajas de más de 1035 mm

ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE) 1 cable para 2 Zonas
Power Over Ethernet (POE) 2 cables para 3 a 5 Zonas
Power Over Ethernet (POE) 2 cables para 6 a 7 Zonas
OPCIONES
Función cronómetro vía interfaz web (CDG035 – GT Crono :
gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro
sincronizado).
Producto tropicalizado
Placa móvil imantada + nombre fijo*
Placa móvil imantada borrable*
Específico
* Permite el cambio de la ciudad.
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LEDI® POOL
El LEDI®POOL visualiza las temperaturas
del agua de una o dos piscinas, y nuestra en
alternancia la temperatura del aire ambiente y
de la hora.

Su caja personalizada en perfil de aluminio es de una gran robustez.
Su forma rectangular permite colocarlo a una altura fuera del alcance
de los bañistas.
La opción de medición de las temperaturas de las piscinas sin
cable facilita la instalación del producto suprimiendo el enlace filiar entre
el sensor de temperatura y la pantalla, conservando una gran precisión
en la medición.
Es igualmente posible visualizar la temperatura de las piscinas en
varias pantallas.(OPCIONES sin cable).
Producto tropicalizado.

Regulación de la hora
Los relojes profesionales LEDI® visualizan la misma hora
sincronizándose a un reloj patrón o servidor de tiempos.

Base de tiempos interna
El LEDI® posee su propia base de tiempos compensada en
temperatura, y que ofrece una precisión de 0.1 seg / día entre 0° y 40°C
en caso de pérdida de sincronización.

Perfectamente silencioso, de lectura directa y precisa de la hora.
La tecnología LED CMS bi-color permite cambiar
independientemente el color de la visualización de cada zona en
rojo, verde o amarillo (en opción blanco o azul).
La tecnología patentada de guía de luz proporciona una perfecta
regulación de la luminosidad y una lectura de la hora a 160°.
La cara delantera del LEDI® está recubierta por un film tratado
anti-reflejos y anti rayaduras, que ofrece un nivel de contraste
poco común de 60000 :1.
Una protección contra las sobretensiones y los parásitos
industriales por filtro EMC.
Una instalación ágil "plug-and-play".
Una caja de aluminio anodizada con fijación mural (tornillo
antirrobo) o a empotrar
Su participación en el desarrollo sostenible, duración de vida +
de 20 años
Garantía 2 años.

Seguridad

Especificaciones técnicas
230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz
Alimentación VERSIÓN NTP : POE (Power Over
Ethernet)
CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024,
Certificaciones
ROHS
Consumo Máximo 13,78 VA
IP 30
MTBF 56 225 h.
MTTR

Puntos fuertes

Visualización : 5 min.
Alimentación : 5 min.

CPU : 5 min.

Peso 4 kg
Dimensiones
1150x260x62 mm (AnxAlxP)
(en mm)
Hora/minuto: 110 mm
Altura de las cifras
Temperatura: 70 mm
Distancia máxima de
hasta 60 metros
legibilidad
Resistencia a los choques IK9
Temperatura de
-20° a 50°C
funcionamiento

Salvaguarda de la información horaria en caso de corte de corriente,
por batería de litio : 10 años.

Acceso a distancia (para la versión NTP)
Configuración y puesta en hora a distancia vía un interfaz WEB.
Elección de la zona horaria y cambio de hora verano/invierno
automático. Supervisión vía HTTP, SNMP, Telnet. “GT Network
Manager” (software Windows® NT/XP/2000/Vista 32 bits/Windows7)

Entrées de Sincronización
•

Autónomo a cuarzo TCXO sincronizable:
- DCF (EUROPA).
- GPS.
- AFNOR NFS 87500
- IRIG B a precisar en el pedido.
- ASCII RS232, ASCII RS422/485.
- NTP Ethernet 10/100BaseT detección automática: RJ45.
- NTP POE (Power Over Ethernet).
- Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n).

Clase de material eléctrico Clase 2

Visualización / Características de los LED

Los nombres de las zonas deben especificarse en el pedido.

Tecnología CMS, Ángulo de lectura: 160°.
LED bi-color (rojo verde)
Rojo : 245 mcd
Verde : 780 mcd

Amarillo

LED monocromo
Azul

: 625 mcd

Blanco : 625 mcd

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
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LEDI® POOL
REFERENCIA
N3006
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 0 y 40°C)
Radio sincronización por DCF. Antena + 4m de cable
Antena GPS + 10m de cable
Receptor: AFNOR NFS 87500 UTC*
Receptor ASCII RS 232
Receptor ASCII 422/485
Sincronización NTP Ethernet 10/100 base T
Wi-Fi (norma IEEE 802.11 a/b/g/n)

/

2
D
G
8
B
Q
N
W

*Versión IRIG.B. A especificar en su pedido.

LED PROGRAMABLES
Diodos de alta luminosidad, color regulable, rojo amarillo, verde
color regulable blanco o azul
CAJA
Estándar: fijación mural (simple cara únicamentet)
A empotrar
Fijación al techo
COLOR CAJA
Estándar: aluminio anodizado
Aluminio negro RAL9005
Específico

4
5

1
3
P

7
0
-

ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
Power Over Ethernet (POE)

0
1
7

OPCIONES
Sonde température Aire C°
Sonda de temperatura Agua C° + 5 m de cable
Sonda de temperatura Agua C° sin cable – entregada con emisor
(radio DHW)

A
G
T

OPCIÓN report en LEDIPOOL
LEDI POOL principal (temperatura aire y hora) por RS485
LEDI POOL secundario (temperatura aire y hora) por RS485

R
Q

MEDICIÓN
Sonda de temperatura PT1000 entregada con 5m de cable (longitud máxima de 50m) – margen de medida -20°C
Ref. Cable suplementario: CAB0602S

+70°C

Medición de la temperatura del aire:

•
PT1000 Clase B según norma CEI 751
•
Tubo inox diam 4.5 mm longitud 40 mm
•
Cable 2 x 0.22mm² recubierto PVC blindado, longitud 5 metros.
Estos sensores se componen de un tubo inox 316L prolongado o no por un cable; se fijan por un roscado incluido directamente en el elemento a controlar.

Medición de la temperatura de la piscina :
•
•

PT1000 Clase B según norma CEI 751
Tubo inox diam 6 mm longitud 50 mm

VERSIÓN con cable :
• PT1000 (opción G)

• Roscado ¼ gas cilíndrico
• Csble 2 x 0.22mm² recubierto PVC blindado longitud 5 metros

VERSIÓN sin cable :
• PT1000 entregado con un Emisor/Receptor (opción T)
• Receptor integrado en el LEDIPOOL
• Emisor (869 Mhz) alimentado por transformador (230VAC 9VDC) externo (2m de cable)

Conforme a la norma de seguridad contra el fuego EN 60.950 y CEI 60.950.
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LEDI 1/S

Visualización LED 7 segmentos de alta luminosidad:
Hora, minuto y segundo.

Visualización LEDI 7 segmentos de alta
luminosidad con botonera + - en cara delantera*:
Hora, minuto y segundo.

Altura de las cifras: 14 mm.
Legibilidad hasta 5 metros.
Regulación de la luminosidad manual
Salvaguarda de las informaciones horarias durante 2 días
mínimo en caso de corte de corriente por bateria Ni-Mh incorporada.
Temperatura de funcionamiento: -20 a 70°C
Caja de aluminio a encastrar. Dimensiones: An 180 x Al 44 x P141 mm
Conforme a la norma de seguridad contra el fuego
EN 60.950 et CEI 60.950.

V1

V2

V3

REFERENCIA

316
VERSIÓN
Autónomo: base de tiempos a cuarzo radio sincronizable 3.6864 MHz
Precisión +/- 0.1 seg/24 h (entre 20 y 30°C)
Receptor: minuto paralelo inverso 6mA/24V
Receptor: 1/2 minuto inverso serie
Consumo 1.25V. 60 a 120mA. Shunt 39 ohms
Receptor AFNOR NFS 87500*
Receptor SMPTE-EBU
Receptor segundo

/
2
3

5
8
7
6

COLOR VISUALIZACIÓN
Rojo
Verde
Diodos de alta luminosidad rojo
Diodos de alta luminosidad rojo con botonera + - en cara delantera*
CAJA
V1 - Estándar: A encastrar. Altura 1U. Ancho 180mm
V2 - A encastrar, cara delantera rack 19" 1U
V3 - Sobremesa 1U, ancho154mm
ALIMENTACIÓN
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
18 a 36 VDC
127 VAC
OPCIÓN
**Caja cronómetro en SUB-D
(cuenta adelante/atrás/Tiempo intermedio)
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Radio sincronización por DCF/Alemania. Antena + 4m de cable
**Salida ASCII RS232
o: Entrada ASCII RS232
o: Salida ASCII RS422-485
o : Entrada ASCII RS422-485
Tropicalización de los circuitos electrónicos del producto
*Con versión de caja V1
**CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
***Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI 1/S NTP rack 19" 1u

REFERENCIA

316
VERSIÓN
NTP

N /
N

COLOR VISUALIZACIÓN
Rojo
Verde
Diodos de alta luminosidad rojo
CAJA
A encastrar, cara delantera rack 19" 1U
ALIMENTACIÓN
230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
18 a 36 VDC
127 VAC
OPCIÓN
*Caja cronómetro en SUB-D
(cuenta adelante/atrás/Tiempo intermedio)
**Salida Tops horarios o contacto fin de cronómetro
**Radio sincronización por DCF/Alemania. Antena + 4m de cable
**Salida ASCII RS232
o: Entrada ASCII RS232
o: Salida ASCII RS422-485
o : Entrada ASCII RS422-485
Tropicalización de los circuitos electrónicos del producto
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*CDG035 – GT Crono : gestión de puesta en marcha de varios relojes en cronómetro sincronizado.
**Opción no disponible en versión NTP y Wi-Fi.
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LEDI 1/S

Pantalla remota
Visualización LED 7 segmentos de alta luminosidad en rojo :
Hora, minuto y segundo.

•
•
•
•
•
•
•

•

Altura de las cifras: 14.2 mm
Distancia de legibilidad: 7 metros
Formato 12h o 24h
SNMP (versión NTP)
Alternancia hora / fecha
Regulación de la luminosidad
Sincronización AFNOR y NTP

•
•

Salvaguarda de las informaciones horarias cuando está apagado y
en caso de corte de corriente por batería de litio incorporada.
•
•
•

Alimentación: 230VAC/50-60HZ, clase 1.
Alimentación continua: 18 a 36 VDC o 36 a 72 VDC
Alimentación: Power over Ethernet (PoE)

Consumo:
o
AFNOR: 3VA
o
NTP: 5VA
T° operativa: 0° / 70°C
T° almacenamiento: -20° / 85°C

Caja de aluminio.
•
Dimensiones caja de visualización: L160 x H44 x P26mm.
Peso: 0.180 kg
•
Dimensiones caja de mando: L180 x H44 x P146mm.
Peso: 0.720 kg
•
Cable de conexión entre los 2 elementos: Cable blindado
HD XGA DB15 macho/macho Lg.1.8m
Normas: Seguridad (EN60950), CEM (EN55024 & EN55022)

REFERENCIA
92143

/

VERSIÓN
Receptor: Código AFNOR NFS 87500

8

Sincronización NTP (conector RJ45)

N

ALIMENTACIÓN
230VAC/50-60Hz
18 a 36 VDC
36 a 72 VDC
PoE (normas 802.3af)

0
5
9
7

CARA DELANTERA caja de visualización
Dimensiones: 1U x 160mm
Dimensiones según demande del cliente

2
x

Cara delantera

Cara trasera

LEDI 1.s versión NTP alimentación 18-36vdc
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LEDI® 2S AFNOR
Reloj encastrable
Sincronización código AFNOR NFS 87500
Visualización LED rojo hora, minuto y segundo.
Altura de las cifras hora, minuto y segundo: 20mm
Alimentación 230 VAC/ 50-60Hz
Cara delantera 190 (ancho) x 130 (alto) mm
Caja de aluminio.
Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C
Distancia máxima de legibilidad: 7 m
Regulación manual de la luminosidad
Silencioso, de lectura directa y precisa de la hora
Instalación y conexión simple y rápida.
Conforme a la norma de seguridad contra el fuego EN 60.950 et CEI 60.950,
y a las normas CEM: EN 55024, EN 55022.

Alimentación
Cerficaciones
IP
MTBF
MTTR
Peso
Temperatura de funcionamiento

Estándar: 230VAC/50-60Hz, 115VAC/50-60Hz, 18 a 72 VDC
CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
30
56 000 h.
10 min
∼ 1kg
-20° a 50°C

Dimensiones

REFERENCIA
92136

/

VERSIÓN
Receptor: Código AFNOR NFS 87500
DIODOS
Diodos de color rojo
ALIMENTACIÓN
Estándar: 230VAC/50-60Hz
115VAC/50-60Hz
18 a 72 VDC
CARA DELANTERA
Cara delantera estándar, dimensiones: Ancho.190 x Alto130

72
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1

0
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1
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LEDI® 2S NTP
Reloj encastrable
Sincronización NTP
Visualización LED rojo hora, minuto y segundo.
Altura de las cifras hora, minuto y segundo: 20mm
Alimentación 230 VAC/ 50-60Hz
Cara delantera 190 (ancho) x 130 (alto) mm
Caja de aluminio.
Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C
Distancia máxima de legibilidad: 7 m
Regulación manual de la luminosidad
Silencioso, de lectura directa y precisa de la hora
Instalación y conexión simple y rápida.
Conforme a la norma de seguridad contra el fuego EN 60.950 et CEI 60.950,
y a las normas CEM: EN 55024, EN 55022.
Alimentación PoE clase 3, 24-48 VDC, 230 VAC

Cerficaciones
IP
MTBF
MTTR
Peso
Temperatura de funcionamiento

CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
30
56 000 h.
10 min
∼ 1kg
-20° a 50°C

Dimensions

Cara trasera para la versión NTP/POE
entregado con 3 m de cable Ethernet CAT5E.

Cara trasera para la versión NTP/230 VAC
entregado con 3m de cable Ethernet CAT5E
y 2 m Power AC EU/IEC C13.

Configuración a distancia de las informaciones horarias por el interfaz web. Elección de la zona horaria y del DST automático.
Supervisión por SNMP, configuración por Telnet, Configuración IP con ‘GT Network Manager’ (Windows® NT/XP/2000/Vista (32 bits)/Windows 7)
REFERENCIA
92212

/

VERSIÓN

Entrada NTP – Ethernet 10/100 base T
ALIMENTACIÓN
230VAC/50-60Hz
PoE (Power over Ethernet)
24-48 VDC
CARA DELANTERA
Cara delantera estándar, dimensiones: Ancho.190 x Alto130

Ref : BDR_ES2-8_Relojes-LEDI-V6.0 - Sin Precios
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de colores puede realizarse sin previo aviso.

N

0
7
8

1

73

SOPORTES DE FIJACIÓN PARA RELOJES "LEDI & LEDICA"
Fijaciones para relojes de interior simple / doble cara

Ref Producto
LEDI LEDICA Interior

Elección del
color*

Longitud*

Gris

Soporte de fijación al techo
simple cara

PP

xxxx

0095

7
Gris

Soporte de fijación al techo
doble cara

PP

xxxx

0150

7
Gris

Soporte de fijación banderola
disponible únicamente en
doble cara

PD

xxxx

0160

7

Referencia artículo

*Otras longitudes y colores bajo demanda.

Fijaciones para relojes de exterior simple o doble cara

SC o DC

Ref Producto
LEDI exterior

Longitud*
estándar 150 mm

Elección del
color**
Gris

Fijación al techo

PP

SC=1 o DC=2

xxxx

0150

7

Fijación horizontal

PD

SC=1 o DC=2

xxxx

0160

7

Referencia artículo

*Otras longitudes Consultar
**Otras colores Consultar
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