RELOJES ANALÓGICOS

HANDI®

Estándares & a medida
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Relojes analógicos Gorgy Timing HANDI
Lectura instintiva...

Diseño intemporal

Versiones estándares.
Los relojes analógicos HANDI® están diseñados y fabricados con las siguientes características:
• Caja plana de aluminio.
• Con o sin aguja de los segundos.
• Para fijación mural o con soporte de fijación (techo o banderola).
• Programación automática de la hora en versión con sincronización*.
• Alarma visual en caso de pérdida de la sincronización (opcional).
• Autonomía de 5 años garantizada por su batería de litio,
y de 10 años en opción.

Los relojes analógicos HANDI® los encontramos en múltiples
aplicaciones, y se reconocen por su precisión,
legibilidad y robustez.
Elija un reloj analógico HANDI® para su recepción,
oficinas, pasillos, edificios administrativos,
taquillas, escuelas…

Versiones específicas.

HANDI®300
Simple o doble cara

HANDI®450
Simple o doble cara

HANDI®620
Simple o doble cara

HANDI®800
Simple o doble cara

Dimensiones
(Diámetro y grosor)

SC : 305.2 mm x 61.7 mm SC : 441.2 mm x 62.1 mm SC : 620 mm x 72 mm
DC : 305.2 mm x 163.4 mm DC : 441.2 mm x 163.4 mm DC : 620 mm x 194 mm

SC : 800 mm x 160 mm
DC : 800 mm x 320 mm

Diámetro de la esfera
Distancia de legibilidad
Estanco
Iluminación por LED

230 mm
20 m
Si
No

570 mm
80 m
Si
Si

356 mm
35 m
Si
Si

500 mm
60 m
Si
Si

Los relojes analógicos HANDI® están disponibles en varias versiones específicas**:
• Diseño personalizado.
• Instalación a medida.
• Relojes monumentales.
• Una gran variedad de colores.
**
Contacte con nuestro equipo de ventas para realizarle un estudio personalizado.
Reloj de la Estación de Auxerre, Francia

*Posibles fuentes de sincronización

HANDI 450 mapamundi

• DCF / TDF (Europa).

• Wi-fi (estándar

• AFNOR NFS 87500/IRIG-B.

• ASCII: RS 485.

AFNOR

ASCII

NTP

ASCII

NTP

• NTP Ethernet NFS
10/100
base T.
87500/IRIG-B
IMPULSIONNEL

• DHW 869.525 Mhz.
IMPULSIÓN
IMPULSIONNEL

AFNOR

NFS 87500/IRIG-B

IEEE 802.11 B/G).

POE

SMPTE

POE

DCF/TDF

DCF/TDF

• Impulsión: Receptor minuto paralelo inverso 24V.
• Power Over Ethernet.

DHW

GPS

DHW

HANDI 450 doble cara

Relojes analógicos

HANDI®TGV

Referente del tiempo y de la puntualidad.
Reloj diseñado conjuntamente con el departamento de diseño
de los ferrocarriles franceses.

Diámetro y grosor
Diámetro de la esfera
Distancia de legibilidad
Estanco

HANDI®TGV 30

HANDI®TGV 450

HANDI®TGV 94500

HANDI®TGV 93700

305.2 mm x 61.7 mm

441 mm x 62 mm

500 mm x 102 mm

700 mm x 127 mm

230 mm
20 m
Si

356 mm
30 m
Si

443 mm
35 m
Si

698 mm
60 m
Si

Servicios opcionales*
• Soporte pre-venta.
• Formación y asistencia a la puesta en marcha.
• Soporte técnico.
• Pre-configuración y configuración completa del equipo
en fábrica, in situ o a distancia por red Ethernet.
• Contrato de mantenimiento.
• Instalación.

* Para más información contacte con el departamento comercial de GORGY TIMING.

CERTIFICACIONES
El conjunto de los productos de la gama
GORGY TIMING cumple con las normas:
• CE, EN 60950 (seguridad), EN 55022 (CEM
emisión), EN 55024 (CEM inmunidad), ROHS.
• Empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.

FABRIQUÉ
FRANCE
FABRICADO EN
EN FRANCIA

MADRID - Torre Europa – Paseo de la Castellana, nº 95, Planta 29 | 28046 España
Barcelona - World Trade Center – Edificio ESTE, 2ª Planta, c/ Moll de Barcelona, s/n | 08039 España
Teléfono. 902 500 564
e.mail : gorgy@gorgy-timing.es - www.gorgy-timing.es
DC-handi-ES-V3.0
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de color pueden realizarse sin previo aviso.

RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® son marcas registradas GORGY TIMING.

