LEDI®WORLD
RELOJES MULTIZONAS

LEDI®WORLD
Tricolor

Elegir un modelo de reloj Ledi World GORGY TIMING para…
• Equipar una sala de bolsa
• Una sala de crisis
• Una recepción (Hotel, empresa, comercio…)
• Un aeropuerto
• Une escuela, una universidad…
• Etc..
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
World Trade Center - Edificio Este, 2ª Plta.
C/ Moll de Barcelona, s/n - 08039 Barcelona – ESPAÑA.
Tel: (+34) 93 535 59 89 Fax : +34 93 508 83 54
e.mail : gorgy@gorgy-timing.es - www.gorgy-timing.es

DC-LEDIWORLD-ES-V2.0
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de color pueden realizarse sin previo aviso.

Mostrar varias zonas horarias
en un mismo y único reloj

RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® son marcas registradas GORGY TIMING.
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LEDI®WORLD nueva generación
Una gama de relojes definitivamente profesional.
• Caja de aluminio anodizada mate:
Para una fijación mural o a encastrar en
una pared. Su caja reverso permite una
estanqueidad IP 30 en versión simple y doble
cara, IP 54 en su versión estanca.
Resistencia a los choques IK 9.

• Cara delantera anti reflejo:
Tratada específicamente contra las ralladuras,
elimina el 80% de los reflejos causados por la
luminosidad exterior.
LEDI®WORLD 5.60

• Oscilador a cuarzo TCXO compensado
en temperatura:
La electrónica integrada ajusta en permanencia la frecuencia
del cuarzo en función de las variaciones de la temperatura
para una precisión digna de un reloj profesional…
Temperatura de funcionamiento: entre –20° y 70°C.

LEDI®WORLD 7 doble cara

• Funcionamiento de la base de tiempos:
Autónomo o radio sincronizado por France Inter, DCF, GPS.
Sincronizado por una fuente externa:
- impulsional minuto o ½ minuto.
- codificado ASCII, IRIGB, AFNOR NFS 87500, SMPTE EBU,
- protocolo NTP
- radio 869Mhz sin cable.
- Wi-Fi 802.11b y 802.11g.

• Multilingüe:
Indicación de los nombres de las
ciudades en el idioma de su elección.

• Legibilidad óptima:
Indicación en blanco sobre fondo negro.
Nombres de las ciudades bajo
demanda.

• Diodos electro luminosos
tricolores:
El usuario podrá cambiar o mezclar
en cualquier momento el color de la
visualización horaria en rojo, verde, amarillo
ámbar. En opción, color azul o blanco.
También en opción: tricolores de muy alta
luminosidad.

• Guías de luz específicas:
Para una óptima lectura hasta 160°.

• Alimentación:

Su reloj LEDI®WORLD personalizado.
Estudio bajo demanda.

230V.
Baja tensión.
POE (Power Over Ethernet).
Multi POE.

UNA GRAN ABANICO DE OPCIONES .
• Visualización simple y doble cara.
• De 2 a 7 zonas horarias en el mismo reloj (+ bajo demanda).
• Lectura: hora y minuto – hora, minuto y segundo - hora, minuto y ola de los segundos.
• Altura de las cifras: 50mm y 70mm.
• Posibilidad de mezclar el color de su visualización con toda facilidad.

LEDI®WORLD 7 - 8 zonas horarias

Modelo específico
para sala de crisis.

Reloj respetuoso con el medio ambiente
Aluminio reciclable, débil consumo eléctrico, conforme ROHS, embalaje reciclable, documentación
conforme PEFC, duración de vida estimada de más de 20 años…

