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RELOJES NUEVA GENERACIÓN LEDI®

MODO DE EMPLEO

LEDI® & LEDI® REVERSO
LEDICA® & LEDICA® REVERSO
®
LEDI POOL & LEDI®POOL REVERSO
LEDI®WORLD & LEDI®WORLD REVERSO
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CONSIGNAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

¡ATENCIÓN! Antes de empezar la instalación de su material, lea atentamente
la sección siguiente que describe las consignas de seguridad a respetar en
el transcurso de la instalación.
La instalación eléctrica a la que se va a conectar el material debe realizarse
conforme a la norma NF C 15-100.
Este aparato no incluye interruptor de alimentación primaria: Un dispositivo
de corte (disyuntor o interruptor sección), de acceso rápido, debe incorporarse en la instalación del cableado. Este dispositivo debe soportar los
valores de tensión y corriente nominales indicados en el aparato.
En Europa: en el marco de la protección al individuo y del medioambiente, es
de su incumbencia el deshacerse de este equipo en un lugar previsto a tal efecto
(separadamente de los deshechos del hogar). Para ampliar esta información
contacte con su revendedor, su lugar de recogida o a las autoridades locales
competentes.
Cualquier modificación o abertura del producto sin la autorización del
Servicio Postventa, comporta la pérdida de la garantía.
Cualquier operación de mantenimiento debe realizarse sin tensión, incluyendo
los sistemas conectados a las salidas de relés.
De forma general, los cables de potencia (alimentación 220V) y de señal
(información horaria), no deben estar demasiado próximos los unos a los
otros, para evitar perturbaciones (dejar algunos centímetros de distancia)
Gorgy Timing declina cualquier responsabilidad en caso de accidente o de
daños provocados por una mala utilización del producto.

Los productos GORGY TIMING son conformes a las normas: CE, EN 60950,
EN 55022, EN 50024
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SUMARIO
EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS PRESENTES EN EL PRODUCTO
Peligro general – Si no se siguen correctamente las instrucciones, hay riesgo dañar los
equipos.
Peligro eléctrico – Si no se siguen correctamente las instrucciones, hay un riesgo de electrocución y de daños corporales.
Aparato enteramente protegido por doble aislamiento.

Advertencias
Siga las precauciones e instrucciones indicadas a continuación para garantizar su seguridad así como
la de su entorno, y proteger su aparato de cualquier eventual daño.

El uso del PRODUCTO está destinado únicamente al interior, y en una altitud inferior a
2000 metros.

Eliminación de los residuos por los usuarios en un lugar previsto a tal
efecto, en el seno de la Unión Europea.

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe de desecharse junto al resto de deshechos del hogar. En lugar de ello, es de su responsabilidad
desembarazarse de sus deshechos trasladándolos a un punto de recogida designado al
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La colección y reciclaje separada de sus
desechos en el momento de la eliminación, contribuirá a observar los recursos naturales
y a garantizar un reciclaje respetuoso con el medio ambiente y con la salud humana. Para
más información sobre el centro de reciclaje más próximo a su domicilio, contacte con el
ayuntamiento más próximo, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda
donde ha adquirido el producto.

Características técnicas (ver capítulo 1.8 Dimensiones de los relojes)
Alimentación

Dimensiones
Condiciones de funcionamiento

Tensión

230Vac

Frecuencia
Corriente
Largo
Ancho
Altura
Temperatura máx. de uso
Higrometría (sin condensación)

50-60Hz
0,1 A Max
XXXX mm
XXXX mm
XXXX mm
50°C
90 %

El producto contiene una batería de litio, no reemplazable.
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ADVERTENCIA: Un conmutador conforme a la norma EN60947 sirve como dispositivo de
desconexión. Debe de ser de fácil acceso y se instala cerca de la alimentación. Deberá
desconectar todos los polos activos.
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1. PRINCIPIO DE MONTAJE
150

ø7

7

1.1. FIJACIÓN MURAL (MODELO LEDI®, LEDICA®)
Fijación mural modelo interior

A

B

85

5°

Entrada Sincro

86
62

Cable de alimentación

FIJACIÓN DEL RELOJ CON BLOQUEO

15

ø7

6

150

35.40

14

Bloqueo por desplazamiento
del reloj hacia la derecha

7
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Fijación mural modelo exterior

20

10

65

5°

10

20

ESPAÑOL

=200=

10

65

20

5°

10

20
=250=

MDE-LEDI-1099V3.4

7

Fijación mural modelo LEDI®POOL
15°

1064

20

120

120

10

10

20

Fijación mural modelo LEDI®WORLD

280,5

20

10

20
=250=

10

20

10

65
250

20

10

20

65

10

8

X
= égal ou supérieur à 840mm

65

259,5

10

20
250
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Trou de fixation

Mo

=

=
A - 10 mm

1.2. FIJACIÓN A ENCASTRAR (MODELO LEDI®, LEDICA®)
A - 20 mm

Soporte integrado

145

164

Alimentación

LE

Öffnu
Wan

mini
90mm

164

4
Entrada de
sincronización

B - 10 mm

B - 20 mm

375

Apertura
345
pared

Boîtier
déporté

Reloj
LEDI® 7•S•hôpital

LEDI® 5•S•hôpital

tornillo Ø 3mm
2x2 vis Ø 4mm

315
Orificio de
montaje

=

=
A - 10 mm

170

150

345
320
Ouverture murale de l’horloge,
profondeur 90 mm.

2x2 vis Ø 4mm

Preparación del soporte mural:
►► Abertura a prever según las dimensiones de
su reloj. (Páginas 5, 6 y 8)
►► Colocar la placa de soporte y fijarla con 3 tornillos Ø 3 mm (no suministrados).
►► Colocar su reloj en el emplazamiento. El reloj
se fijará automáticamente por magnetismo.
Ouverture murale de l’horloge, profondeur 90 mm.
Ouverture murale chrono,
profondeur 35 mm.

®

Etanchéité par joint silicone autour de l’horloge et du boîtier chrono.

Modelo LEDI 5S/7S Hospital (cara delantera de cristal)

LEDI® 5•S•hospital

LEDI® 7•S•hospital

375

Caja de
cronómetro

LE

145

164

4

345

164

Befes

150
ESPAÑOL

2x2 vis Ø 4mm

2x2 tornillos Ø 4mm

2x2 tornillos Ø 4mm

2x2 tornillos Ø 4mm

315

Abertura de la pared de la reloj,
la profundidad de 90 mm.

Estanqueidad por junta de silicona alrededor del reloj y de la caja cronómetro.

MDE-LEDI-1099V3.4

150

Abertura de la pared de la reloj,
la profundidad de 90 mm.

170

150

345
320

Abertura de la pared
del cronómetro,
la profundidad de 35 mm.
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1.3. FIJACIÓN CON SOPORTE
1.3.1. Adaptación de la fijación al techo para LEDI® interior simple cara modelo
pequeño: LEDI® 5(s), LEDI® 7(s), LEDI® 5.60(s), LEDI® 7.60(s).
80

Soporte

126

95

Ø7

Fijación mural

Parte superior del reloj

Tornillos M5x12 CHC
Arandelas M5
Tuercas M5
Arandelas M5

1.3.2. Adaptación de la fijación al techo para LEDI® interior simple cara modelo
grande: LEDI® 10 (s), LEDICA®

Ø7

126

Soporte

95

80

Parte superior del reloj

Fijación mural

Tornillos M5x12 CHC
Arandelas M5
Tuercas M5
Arandelas M5
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1.3.3. Fijación con soporte al techo modelo interior doble cara LEDI® y LEDICA®

B

150

45 x 25

A*

4 vis Ø 6 mm

ESPAÑOL

56

99

75

A*= 0 à 500 mm (inclu)
A*: ver tabla del capítulo 1.6
A*/2

B

150

45 x 25

A*

A*/2

4 vis Ø 6 mm

170

200

99

120

150

500 < A*> 1000 mm

MDE-LEDI-1099V3.4
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1.3.4. Fijación con soporte horizontal modelo interior doble cara LEDI® y LEDICA®
=105=

3
A

99

B

=86=

160

=56=

=75=

=150=

5

810
160

650

99

=170=

=200=

=120=
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1.3.5. Fijación con soporte al techo modelo simple cara LEDI® exterior
=86=

B

150

3

=105=

62
82,6

=56=

=75=

4x

6

ESPAÑOL

=86=

A

210

152

5

=105=

62
715

6

4x

6,6

=120=

=120=

=170=

=170=

pour vis de fixation

92,6

340
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1.3.6. Fijación con soporte horizontal modelo simple cara LEDI® exterior
TROUS DE FIXATIONS PLAQUE MURALE
3

=86=
=56=

160

A

86,6

B

=75=

6

=105=

4x

300

=200=
4x

9

5

875

=170=
160

715

99

210

=150=

=120=
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1.3.7. Fijación con soporte al techo modelo doble cara LEDI® exterior
=105=
3

=86=

150

B

165,2

A

ESPAÑOL

=56=

=75=

162

5

715

122,5

210

2 ETHERNET CABLE (POE + NTP)

33,2

142,5

40

165,2
LIAISON VERS HORLOGE "FILLE"

=200=

6

6,6

=150=

=150=

=120=

=120=

4x

6,6

=170=

pour vis de fixation

4x

=340=
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1.3.8. Fijación con soporte horizontal modelo doble cara LEDI® exterior
86

3

160

56

A

75

105

6

B

165,2

=200=
=170=

160

715

216

=150=

5

9

=120=

4x

165,2

16
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210

150

1.3.9. Fijación con soporte al techo modelo LEDI® World

1035

=170=

=200=

62

=120=

4x 6,6
pour vis de fixation

6

210

150

ESPAÑOL

=150=

1380

=170=

270

=120=
=150=

MDE-LEDI-1099V3.4

4x 6,6
pour vis de fixation

6

=200=

X
= égal ou supérieur à 840mm

=170=

=200=

270

62

=120=
=150=
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1.4. DIMENSIONES DE LOS RELOJES Y DE LAS FIJACIONES (EN MM)
Altura de las cifras
(horas y minutos)

A

B

LEDI® 5

50

235

145

LEDI® 5.S

50

315

145

LEDI® 5.S Hospital

50

375

164

LEDI 5.60

50

270

270

LEDI 7

70

350

165

LEDI® 7. Exterior

70

356

171

LEDI® 7.S

70

430

165

LEDI 7.S Exterior

70

436

171

LEDI 7.S Hospital

70

490

184

LEDI® 7.60 & LEDI® 7.60.S

70

390

390

LEDI® 10

110

500

210

LEDI 10.S

110

640

210

LEDI 12 Exterior

110

506

216

LEDI® 12.S Exterior

110

721

216

LEDI® 15 Exterior

160

760

315

LEDI 15.S Exterior

160

950

315

LEDICA 7.M

70

625

165

LEDICA® 7.M.S

70

715

165

LEDICA® ALPHA Carrée 7.M

70

390

390

LEDICA ALPHA 7.M

70

650

220

LEDICA ALPHA 7.M S

70

760

220

LEDICA® ALPHA 7.60.M

70

390

550

LEDICA® ALPHA 7.60.M.S

70

390

550

®

LEDICA 10.M

100

770

210

LEDICA 10.M.S

100

930

210

Modelo

®
®

®
®

®
®

®

®

®
®

®
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES
►► Visualización numérica Hora, Minuto, segundo (opción « S »), 7 segmentos de diodos
electro luminosos.
►► Inclinación de las cifras: 10°.
►► Alimentación:
Alterna: 230 Vac (+/- 10%) / 50 - 60 Hz, 115 Vac (en opción)
Continua (en opción): - 48 VDC: SIN POLARIDAD.
			
- 24 VDC, 12 VDC: "+" = cable marrón; "-" = cable azul".
Por la red (en opción): POE, POE +.
►► Salvaguarda por pila de Litio incorporada.
►► LED tri colores rojo/verde/amarillo.
En opción blanco o azul.

ESPAÑOL

►► Indicación visual del estado de la sincronización mediante los dos puntos del segundo
(salvo en versión autónoma)
GAMA LEDI®:
Caja estándar – Fijación mural o encastrable
GAMA LEDI® REVERSO Y LEDI® POOL:
Simple o doble cara – Soporte de fijación al techo u horizontal

2.1. VERSIONES DISPONIBLES (SEGÚN MODELO)
2.1.1. Versión autónoma:
Base de tiempos a cuarzo TCXO incorporada 32Khz
2.1.2. Versión receptor Min. paralelo:
Impulsos minuto inverso 24V cada minuto. Duración impulsional: 0.1seg. a 5 seg.
Consumo impulsional: 6 mA / 24V
Extinción de los dos puntos del segundo: 120 segundos sin sincronización
2.1.3. Versión receptor ½ Min serie:
Conexión serie con shunt exterior de 39 Ohms.
Impulso ½ minuto inverso cada ½ min.
Duración impulsional: 0.1 seg. a 5 seg.
Consumo impulsional: 1.25 V
Intensidad en línea: 60 mA a 120 mA
Extinción de los dos puntos del segundo: 60 segundos sin sincronización

MDE-LEDI-1099V3.4
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2.1.4. Versión receptor AFNOR NFS 87500:
Nivel de entrada nominal: 2.2Vcc
Impedancia de entrada: 3.5 Kohms
Tensión mínima de entrada: 70 mVcc
Extinción de los dos puntos del segundo: 5 segundos sin sincronización
2.1.5. Versión Ethernet sincronizado por NTP o POE (power Over ethernet):
Extinción de los dos puntos del segundo: 5 segundos sin sincronización.
La fuente de sincronización NTP es UTC (Coordinated Universal Time), Tiempo Universal Coordinado.

☛☛Para más información, consulte el modo de empleo de la versión NTP
"NTP-opción-LEDI-LEDIWORLD-HANDI"
y la herramienta de configuración "GT NETWORK MANAGER"
disponibles en el DVD CDG020 entregado con el reloj.

2.1.6. Versión Radio DHW 869.525MHz
El reloj se sincroniza automáticamente siguiendo la configuración del emisor (periodo de emisión).
El reloj se pone automáticamente en hora tras la recepción.
Extinción de los dos puntos del segundo: 10 segundos sin sincronización.
2.1.7. Versión Radio sincronizada por Antena DCF
Frecuencia recibida: 77.5 KHz
►► Posicionar la antena DCF para obtener un indicador parpadeante al ritmo del segundo y extinción en el segundo 59.
Extinción de los dos puntos del segundo: 600 segundos sin sincronización.
La fuente de sincronización DCF (emisor en Alemania) (UTC + 1h00 + hora de verano o de invierno).
2.1.8. Versión Radio sincronizada por Antena TDF
Frecuencia recibida TDF: 162 KHz
►► Instalar la antena de manera que la serigrafía y el indicador estén en plano horizontal.
Extinción de los dos puntos del segundo: 600 segundos sin sincronización
La fuente de sincronización TDF (emisor en Francia) (UTC + 1h00 + hora de verano o de invierno).

☛☛En el caso en el que el indicador no parpadee transcurridos quince
minutos, es preferible encontrar otro emplazamiento para la antena.

Características ANTENA TDF DIRECCIONAL.
►► Longitud máxima de enlace por cable bifilar blindado: 100 metros
►► Distancia máxima con respecto al emisor DCF (Francfort – Alemania) o TDF (Allouis –
FRANCIA)= 2000Kms.

☛☛Los valores indicados a continuación pueden disminuir en función del
relieve del entorno y de las condiciones atmosféricas del momento.

20
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2.1.9. Versión ASCII RS232 o RS485
Extinción de los dos puntos del segundo: 5 segundos sin sincronización
En este modo el reloj funciona en modo autónomo pero se pone en hora con respecto al
código ASCII recibido (configuración: 2400 baudios, formato 8 bits, paridad par, 1 stop bit).:
D

A

Y

Octeto n° Field

10D

Size

D

/

10M

M

/

10Y

Y

10H

H

: 10m

m

: 10S

STX

1

2,3,4

D,A,Y

3

5
6,7

10D,D

1
2

Start of Text ($02) – marca el inicio de la trama.
Día de la semana en 3 caracteres alfanuméricos
(LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM de Lunes a Domingo)
Caracter “espacio“ ($20)
Día del mes en dos caracteres ASCII ($30,$31 a $33,$31)

8

/

1

Barra de fracción ($2F)

9,10

10M,M

2

Mes en 2 caracteres ASCII ($30,$31 a $31,$32)

1

Barra de fracción ($2F)

10S,S

2
2
2
1
2
1
2

Año en 2 caracteres ASCII ($30,$30 para 2000 – $39,$39 para 2099)
Dos caracteres “espacio“ ($20)
Hora en 2 caracteres ASCII ($30,$30 a $32,$33)
Caracter “dos puntos“ ($3A)
Minutos en 2 caracteres ASCII ($30,$30 a $35,$39)
Caracter “dos puntos“ ($3A)
Segundos en 2 caracteres ASCII ($30,$30 a $35,$39)

CR

1

Carriage Return ($0D) – marca el fin de la trama.

12,13
14,15
16,17
18
19,20
21
22,23
24

10Y,Y
10H,H
10m,m

CR

Value/Meaning

1

11

S

ESPAÑOL

STX

►► Este código ASCII puede ser:
1 – La información horaria según el protocolo descrito en la tabla superior, generado por un RT4000 o cualquier otro generador de código ASCII.
2 – La información horaria proveniente de otro reloj del mismo tipo que funciona de
modo emisor; en este caso el reloj está esclavizado al primero.
3 – En versión específica HORO QUARTZ la información horaria proveniente de un
sistema de fichaje de HORO QUARTZ
2.1.10. Versión SMPTE
Descripción:
Reloj destinado a la relectura del código temporal SMPTE o EBU a velocidad de desfile estándar.
Extinción de los dos puntos del segundo: 5 segundos sin sincronización
Prestaciones:
►► Adaptación automática al formato SMPTE o EBU.
►► Selección automática de la cadencia de 24, 25, 29,97 o 30 imágenes por segundo.
►► Error máximo tolerado de la cadencia del código recibido: +/- 10%.
►► Características eléctricas del receptor de código SMPTE/EBU:
►► Nivel de entrada : Mini +/- 0,7 Voltios - Maxi +/- 12 Voltios.
►► Impedancia de entrada: 100Kohms

☛☛Descripción del mensaje SMPTE con información de fecha: ver tabla en la página siguiente.
MDE-LEDI-1099V3.4
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0

1
2
4
8
1
2
4
8
10
20

4

8

1
2
4
8
1
2
4
8
1
2
4
8
10
20
40

12

16

20

24

1
2
4
8
1
2
4
8
1
2
4
8
10
20
40

28

32

36

40

44

1
2
4
8
1
2
4
8
1
2
4
8
10
20

48

52

56

60

64

68

72

76
79

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

1
2
4
8

START CLOCK EDGE BETWEEN BIT 79 AND BIT 0

EUROPEAN

FORMAT

FRAMES UNITS

1 st d BINARY GROUP

U.S

FORMAT

LEITCH

FORMAT

0

0

0

Day of
week

Day of
week

Days
units

Days
units

Months
Units

Months
Units

Days
tens

Months
tens

Months and
days tens

Months
Units

Days
units

0

Months
tens

Days
tens

Years
units

Years
units

Years
units

0

Years
tens

Years
tens

Years
tens

FRAMES TENS
DROP FRAME FLAG (SMPTE)
COLOR FRAME FLAG

2 rd BINARY GROUP

SECONDS UNITS

3 rd BINARY GROUP

SECONDS TENS
BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (SMPTE)
BINARY GROUP FLAG 0 (EBU)
4 th BINARY GROUP

MINUTES UNITS

5 th BINARY GROUP

MINUTES TENS
BINARY GROUP FLAG 0 (SMPTE)
BINARY GROUP FLAG 2 (EBU)

6 th BINARY GROUP

HOURS UNITS

7 th BINARY GROUP
HOURS TENS
BINARY GROUP FLAG 1
BINARY GROUP FLAG 2 (SMPTE)
BI-PHASE MARK PHASE CORRECTION BIT (EBU)
8 th BINARY GROUP

SYNC WORD

LONGITUDINAL BIT ASSIGNMENT

80 BITS PER FRAME
32 USER BINARY SPARE BITS
16 SYNC
32 ASSIGNED ADDRESS

22

RECORDED
WAVEFORM

1 0 1 1 0 1 1 0

CLOCK
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2.2. OPCIONES DISPONIBLES
2.2.1. Opción salida Tops horarios
Salida en relé estático:
Poder de corte: 60 Vdc / 550 mA
Selección de contacto abierto o cerrado por straps
Salida TTL 50 ohms
Impulso positivo
Salida sinusoidal 1000Hz (+/- 3%)
Nivel de salida: 2 Voltios pico a pico
Impedancia de salida: 50 ohms
2.2.2. Opción salida ASCII RS232 o RS485
El reloj emite un código cada segundo
(Configuración: 2400 baudios, formato 8 bits, paridad par, 1 stop bit):
►► En modo estándar
La información horaria bajo la forma:
D

A

Y

10D

D

/

10M

M

/

10Y

Y

10H

H

: 10m

m

: 10S

S

CR

ESPAÑOL

STX

Descripción detallada de la trama:
Octeto n° Field

Size

Value/Meaning

1

STX

1

Start of Text ($02) – marca el inicio de la trama.

2,3,4

D,A,Y

3

Día de la semana en 3 caracteres alfanuméricos
(LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM de Lunes a Domingo)

1

Caracter “espacio“ ($20)

6,7

5
10D,D

2

Día del mes en dos caracteres ASCII ($30,$31 a $33,$31)

8

/

1

Barra de fracción ($2F)

9,10

10M,M

2

Mes en 2 caracteres ASCII ($30,$31 a $31,$32)

1

Barra de fracción ($2F)

2

Año en 2 caracteres ASCII ($30,$30 para 2000 – $39,$39 para 2099)

2

Dos caracteres “espacio“ ($20)

2

Hora en 2 caracteres ASCII ($30,$30 a $32,$33)

1

Caracter “dos puntos“ ($3A)

2

Minutos en 2 caracteres ASCII ($30,$30 a $35,$39)

1

Caracter “dos puntos“ ($3A)

11
12,13

10Y,Y

14,15
16,17

10H,H

18
19,20

10m,m

21
22,23

10S,S

2

Segundos en 2 caracteres ASCII ($30,$30 a $35,$39)

24

CR

1

Carriage Return ($0D) – marca el fin de la trama.

Las informaciones de estado del cronómetro, la temperatura, la luminosidad, etc…
comprenden 12 octetos suplementarios.
La primera parte de la información sirve por ejemplo para sincronizar un ordenador
(en este caso no tener en cuenta la segunda parte).
La información completa sirve para esclavizar un segundo reloj al primero.
MDE-LEDI-1099V3.4
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►► En versión específica con indicador de ausencia de sincronización:
Igual protocolo que en la tabla superior pero, cuando el reloj no ha recibido todavía el código de sincronización correcto, o cuando la señal de sincronización desaparece durante más de 24 horas, la zona « DAY » indica 3 caracteres « ### ».
La 2ª parte de los 12 octetos suplementarios no se genera en esta versión.
2.2.3. Opción alternancia fecha/hora (MODELO LEDI únicamente)
►► El reloj puede configurarse para visualizar la hora y la fecha en alternancia.
►► El tiempo de visualización de la hora o de la fecha es configurable de 0 a 15 segundos (0 para no visualizarlo).
►► El cambio fecha/hora también está disponible en la doble cara (LEDI REVERSO).
2.2.4. Opción temperatura
►► El reloj puede configurarse para visualizar la temperatura y la hora en alternancia.
►► El tiempo de visualización de la temperatura o de la hora es configurable de 0 a 15
segundos (0 para no visualizarlo).
►► Regulación offset de la temperatura disponible
►► Margen de medida -15°C ► +65°C con precisión +/-0.4°C
►► Temperatura del aire y del agua disponible por sonda
►► El reloj puede visualizar varias zonas de la temperatura, gracias a una sonda filiar
con o sin (LEDI POOL únicamente)
►► En versión con cable:
Temperatura por sonda PT1000 entregada con 4m de cable.
►► En versión sin cable:
PT1000 + 4m de cable entregado con un emisor radio (869Mhz)
►► Emisor alimentado por 230VAC para 1000m máximo de distancia de transmisión
(esta distancia puede reducirse por la presencia de obstáculos entre el emisor y
las sondas)

24

MDE-LEDI-1099V3.4

3. CONEXIONES

☛☛Antes de comenzar a conectar el equipo,
asegurar el soporte

☛☛

Observación: Salvo para la opción receptor de impulsos, si los
2 puntos CODE no están conectados, el reloj pasa automáticamente a
funcionar en modo autónomo.

3.1. MODELO LEDI®:
CORRIENTE SECTOR/CÓDIGO HORARIO/VISUALIZACIÓN
►► Conectar la corriente sector 230VAC 50-60Hz al cable 2 conductores.
►► Tras la conexión, poner el reloj en modo de funcionamiento basculando el conmutador situado en la parte trasera del reloj, en la posición no (posición baja).

OFF
ON
+
PROG

3.1.1. Versiones receptor de impulsos y de código AFNOR NFS 87500.
►► Conectar los impulsos o el código AFNOR NFS 87500 en las entradas indicadas
con CODE del borne enchufable (Sin polaridad).

MDE-LEDI-1099V3.4
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En caso de corte de corriente, la visualización se apaga pero la
hora se salvaguarda gracias a su pila interna.

3.1.2. Versiones radio sincronizadas TDF, DCF o GPS
►► Conectar la antena TDF, DCF o GPS en las entradas indicadas con CODE del
borne enchufable (Sin polaridad).

☛☛

Para el posicionamiento de su antena,
consulte el modo de empleo de las antenas “MDE-ANTENNES-0085"
disponible : en el CDG020/021
o en la página web www.gorgy-timing.es apartado: modos de empleo.

Reserved

DCF+

DCF

ASCII
232/485

Reserved

error en el cableado puede conllevar el
deterioro del reloj.

E/S+
RXD
E/STXD

☛☛ Atención a la polaridad: cualquier

Attention to DCF code polarity
Attention polarité code DCF
Achtung: DCF Code Polarität
Atención con la polaridad del código DCF

T°C
T°C

3.1.3. Versión DCF 24V con cable
►► Conectar la entrada DCF en los bornes – y +

3.1.4. Versión ASCII RS232 o RS485
►► Conectar el código ASCII RS232 o RS485 en el borne enchufable según la tabla
siguiente:
ASCII RS232C

ASCII RS422/485

Borne ASCII 1

TXD

E/S-

Borne ASCII 2

RXD

E/S+

Borne GND

GND

GND

►► Después de conectar el código ASCII, presione el botón "reset" en la parte posterior
del equipo.
3.1.5. Versión SMPTE
►► Conectar el código SMPTE en los bornes denominados ASCII del borne
enchufable (Sin Polaridad).
3.1.6. Versión NTP
►► Conectar el cable Ethernet en la toma Ethernet disponible en la parte posterior del
equipo
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3.1.7. Opción TOP
►► Conectar el cable en los dos hilos que salen del reloj: cable marrón y cable blanco
►► Salida por relé estático: Sin polaridad
►► Salida TTL 50 ohms: el cable marrón es GND, el cable blanco es en impulso
positivo
►► Salida sinusoidal 1000Hz: el hilo marrón es GND, el cable blanco es la frecuencia

ASCII RS232C

ASCII RS422/485

Borne ASCII 1

TXD

E/S-

Borne ASCII 2

RXD

E/S+

Borne GND

GND

GND

►► Tras la conexión del código ASCII, presione el botón « reset » situado en la parte
posterior del equipo.
3.1.9. Opción temperatura
►► Conectar la sonda de temperatura a los 2 bornes denominados como: Sonda T°C
del borne (Sin polaridad).
►► La sonda de temperatura se entrega con un cable dde 4 metros; este cable puede
alargarse hasta un máximo de 25 metros.

☛☛En el caso de una visualización de temperatura interior, la sonda debe
de colocarte 1.5 a 2 metros del suelo, y lo más alejada posible de cualquier
fuente de calor.

☛☛En el caso de una visualización de temperatura exterior, la sonda debe
de estar al abrigo aéreo para evitar la influencia de los rayos solares (efecto
invernadero)

☛☛En el caso de una visualización de temperatura de piscina, la sonda
debe de colocarse debajo de la superficie del agua.

☛☛En versión sin cable, el emisor de radio debe de colocarse fuera del
agua. La distancia de transmisión es de 1000m máximo (esta distancia
podrá reducirse en presencia de obstáculos)

MDE-LEDI-1099V3.4
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3.1.8. Opción salida ASCII RS232 o RS485
►► Conectar el código ASCII RS232 o RS485 al borne enchufable, según la tabla siguiente:

3.2. MODELO LEDI® REVERSO:
CORRIENTE SECTOR/CÓDIGO HORARIO/VISUALIZACIÓN
►► Conectar la corriente sector 230VAC 50-60Hz al cable 2 conectores
Las conexiones se realizan directamente en los cables que salen del soporte, sin
que sea necesario abrir la caja.
►► Para tener acceso a las botoneras y al conmutador de puesta en marcha, destornillar y deslizar la tapa situada en la parte baja de la caja...
►► Tras la conexión del reloj, bascular el conmutador a la posición ON.
3.2.1. Versión Receptor de impulsos y de código AFNOR NFS 87500
►► Conectar el cable indicado como CODE en la salida de su reloj patrón (Sin polaridad).
3.2.2. Versiones radio sincronizado TDF, DCF o GPS
►► Sin conexión particular.

☛☛

Para el posicionamiento de su antena,
consulte el modo de empleo de las antenas “MDE-ANTENNES-0085"
disponible : en el CDG020/021
o en la página web www.gorgy-timing.esapartado: modos de empleo.
3.2.3. Versión ASCII RS232 o RS485
►► Conectar el cable correspondiente TXD, RXD y GND en la salida de su reloj patrón.
3.2.4. Versión SMPTE
►► Conectar el código SMPTE en los bornes denominados CODE del borne enchufable (Sin Polaridad).
3.2.5. Versión NTP
►► Conectar el cable Ethernet a su red.
3.2.6. Opción TOP
►► Conectar el cable en los dos hilos que salen del reloj: cable marrón y cable blanco
►► Salida por relé estático: Sin polaridad
►► Salida TTL 50 ohms: el cable marrón es GND, el cable blanco es en impulso
positivo
►► Salida sinusoidal 1000Hz: el hilo marrón es GND, el cable blanco es la frecuencia
3.2.7. Opción salida ASCII RS232 o RS485
►► Conectar el cable TXD, RXD et GND a la entrada de su equipo (reloj patrón, otro
reloj, PC, etc)
28
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3.2.8. Opción temperatura
►► Conectar la sonda de temperatura a los 2 bornes denominados como: Sonda T°C
del borne (Sin polaridad).
►► La sonda de temperatura se entrega con un cable dde 4 metros; este cable puede
alargarse hasta un máximo de 25 metros.

☛☛En el caso de una visualización de temperatura interior, la sonda debe
de colocarte 1.5 a 2 metros del suelo, y lo más alejada posible de cualquier
fuente de calor.

☛☛En el caso de una visualización de temperatura exterior, la sonda debe
de estar al abrigo aéreo para evitar la influencia de los rayos solares.

☛☛En el caso de una visualización de temperatura de piscina, la sonda
☛☛

En versión sin cable, el emisor de radio debe de colocarse fuera del
agua. La distancia de transmisión es de 1000m (y depende del entorno, ver
ANEXO 1)

4. CONFIGURACIÓN POR EL RELOJ (BOTONERA)
►► Todas las programaciones se realizan por medio de
las 3 teclas ‘+’, ‘-’ y ‘PROG’ situadas en la parte posterior del producto.

OFF

►► Para realizar un desfile rápido, efectúe una presión
continua en el botón.

ON

►► Para salir de un menú, presione permanentemente el
botón ‘PROG’, o en caso de inactividad de más de 70
segundos.

+

►► La luminosidad de la pantalla es regulable, fuera de
menú, presionando los botones ‘+’ y ‘-’.

PROG

Las configuraciones avanzadas no pueden realizarse a través de la
caja cronómetro.

MDE-LEDI-1099V3.4
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debe de colocarse debajo de la superficie del agua.

4.1. GENERALIDADES
LEDI®WORLD

LEDI®POOL

LEDICA®

4.1.1. Configuración fecha - hora
Visualización fecha - hora
PROG

Configuración producto:
Dirección – Versión software

+/-

Cambio de visualización
(LEDI Pool - LEDI World - LEDICA)

PROG
Opción alternancia fecha - hora
y/o Opción temperatura

+/-

Programación del año
PROG

+/-

Programación del mes
PROG

+/-

Programación del día
PROG

+/-

Programación de las horas
PROG

+/-

Programación de los minutos
PROG

+/-

Programación color dígitos

d1: Rojo
d2: Ámbar
d3: Verde

PROG

+/-

Programación color ola segundos

v1: Rojo
v2: Ámbar
v3: Verde

Esta regulación no tiene
efecto en las versiones sin ola

PROG
Visualización fecha-hora
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4.1.2. Configuración avanzada
Visualización fecha-hora
PROG 4 seg.

+/-

Signo de offset
PROG

+/-

Valor del offset
PROG

+/-

Programación del DST
PROG

+/-

Programación formato de hora

OFF
EU
US
AU

: Sin hora de verano
: Europa
: América del norte
: Australia

12hh : Modo 12 horas
24HH : Modo 24 horas

PROG
Regulación sincronización
PROG
Opción SMPTE

AFnO (AFNOR)
ASCII
Ant (DCF / TDF)
ntP
rAdO (DHW)
SMPt (SMPTE)

Affichage

Opción TOP y / o
Opción temperatura

: ON ↔ OFF
: ON ↔ OFF
: ON ↔ OFF
: ON ↔ OFF
: ON ↔ OFF
: OFF
EU (Europa)
US ( ÉEUU)
(Leitch)
dateLEIC
- heure

ESPAÑOL

+/-

IMP- (Impulsión serie)
IMPII (Impulsión paralelo) : OFF
PROG0100 (100 ms)
0200 (200 ms)
…

Configuration matériel :
Adresse - Version logiciel

+/Visualización fecha-hora

Changement d'afficheur
(LEDI Pool - LEDI World - LEDICA)

►► Para cambiar de pantalla, en un LEDI®WORLD, LEDI®POOL o LEDICA®, presionar el
botón PROG y visualizaremos la versión del reloj; en ese momento se está visualizando
la primera pantalla y presionando las techas +/- cambiaremos de pantalla.
Visualización fecha - hora

PROG
Configuración producto:
Dirección - Versión software

+/Cambio de visualización
(LEDI Pool - LEDI World - LEDICA)

MDE-LEDI-1099V3.4
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4.2. MODELO LEDICA®
4.2.1. Configuración hora – minuto
Visualización fecha- hora
PROG

Configuración producto:
Dirección– Versión programa

+/-

Cambio programación
hora / minuto → calendario

PROG
Opción alternancia fecha - hora
y / o Opción temperatura

+ /-

Programación de las horas
PROG

+ /-

Programación de los minutos
PROG

+ /-

Programación color dígitos

d1: Rojo
d2: Ámbar
d3: Verde

PROG

+ /-

Programación color ola segundos

v1: Rojo
v2: Ámbar
v3: Verde

Esta regulación no tiene ningún
Efecto en las versiones sin ola

PROG
Visualización fecha- hora

4.2.2. Configuración avanzada
Visualización fecha-hora
PROG 4 seg.

+/-

Programación formato de hora

12hh : Modo 12 horas
24HH : Modo 24 horas

PROG

+/-

Programación sincronización
PROG

Opción SMPTE

Opción TOP y / o
Opción temperatura

AFnO (AFNOR)
ASCII
Ant (DCF / TDF)
ntP
rAdO (DHW)
SMPt (SMPTE)

: ON ↔ OFF
: ON ↔ OFF
: ON ↔ OFF
: ON ↔ OFF
: ON ↔ OFF
: OFF
EU (Europa)
EEUU
LEIC (Leitch)

IMP- (Impulsión serie)
IMPII (Impulsión paralelo) : OFF
0100 (100 ms)
0200 (200 ms)
…

Visualización fecha-hora
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4.2.3. Configuración calendario
Visualización fecha- hora

PROG

Configuración producto:
Dirección– Versión programa

Cambio programación
calendario → hora / minuto

+/-

PROG

+ /-

Tiempo de alternancia para
la visualización del mes

Tiempo de visualización del mes (en segundos)
Poner 0 para no visualizarlo

PROG

+ /-

Tiempo de alternancia para
la visualización del año

Tiempo de visualización del año (en segundos)
Poner 0 para no visualizarlo

PROG

+ /-

Programación del año

+ /-

ESPAÑOL

PROG
Programación del mes
PROG

+ /-

Programación del nº de día
PROG

+ /-

Programación color dígitos
PROG

+ /-

Programación color matrices
PROG

+ /-

Programación signo offset

dt+ : Offset positivo
dt- : Offset negativo

PROG

+ /-

Programación valor offset
PROG

+ /-

Programacción del DST
PROG

+ /-

Programación del idioma
PROG

000 : Sin offset
030 : 30 minutos
100 : 1 hora
...
OFF
EU
US
AU

FR
EN
DE
ES
IT

: Sin hora de verano
: Europa
: America del norte
: Australia

: Francés
: Inglés
: Alemán
: Español
: Italiano

PT : Por tugués
NO : Noruego
NL : Neerlandés
FL : Flamenco
SE : Sueco

FI : Finés
DK : Danés
RU : Ruso
CA : Catalán

Visualización fecha- hora

MDE-LEDI-1099V3.4

33

4.3. LEDI POOL® (PANTALLA TEMPERATURA)
4.3.1. Configuración
PISCINA PEQUEÑA

PISCINA GRANDE

Visualización temperatura
PROG

Configuración productol:
Dirección– version programa

+/-

Cambio de visualización

PROG

+ /-

Programación color dígitos

d1 : Rojo
d2 : Ámbar
d3 : Verde

PROG

+ /-

Programación color ola segundos

v1 : Rojo
v2 : Ámbar
v3 : Verde

Esta regulación no tiene ningún
efecto en las versiones sin ola

PROG
Visualización temperatura

4.3.2. Configuración avanzada
PISCINA PEQUEÑA

PISCINA GRANDE

Visualización temperatura
PROG 4 seg.

+ /-

Programación de la temperatura
PROG

-0°1 : - 0,1 °C de offset
0°0 : Sin offset de temperatura
0°1 : 0,1 °C de offset
...

Visualización temperatura

Con la opción temperatura en décimas, el C se reemplazará por las
décimas de la temperatura.
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4.4. OPCIONES
4.4.1. Opción alternancia fecha – hora y / o Opción temperatura
Opción alternancia fecha - hora
y / o opción temperatura

+ /-

Tiempo de alternancia para
la visualización de la hora

Tiempo de visualización de la hora (en segundos)
Poner 0 para no visualizarla

PROG

Opciónalternance
alternancia
fecha-hora
Option
date
/ heure

Opción temperatura

Opción alternancia fecha-hora
+ Opción temperatura

ESPAÑOL

PROG

A. Opción alternancia fecha - hora
Opción alternancia fecha - hora

+ /-

Tiempo de alternancia para
la visualización de la fecha

Tiempo de visualización de la fecha (en segundos)
Poner 0 para no visualizarla

PROG

B. Opción temperatura
Opción temperatura

+ /-

Tiempo de alternancia para
la visualización de la temperatura

Tiempo de visualización de la temperatura (en segundos)
Poner 0 para no visualizarla

PROG

MDE-LEDI-1099V3.4
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C. Opción alternancia fecha – hora + Opción temperatura
Opción alternancia fecha -hora
+ Opción temperatura

+ /-

Tiempo de alter nancia para
La visualización de la fecha

Tiempo de visualización de la fecha (en segundos)
Poner 0 para no visualizarla

PROG

+ /-

Tiempo de alternancia para
la visualización de la temperatura

Tiempo de visualización de la temperatura (en segundos)
Poner 0 para no visualizarla

PROG

4.4.2. Opción TOP y / o Opción temperatura
Opción TOP y / o
Opción temperatura

Opción TOP

Opción TOP +
Opción temperatura

Opción temperatura

PROG

A. Opción TOP
Opción TOP

+/-

Programación del TOP
PROG

36

OFF: Sin TOP
4t 0t: 4 TOPS todas las horas
6t 0t: 6 TOPS todas las horas
6t 6t: 6 TOPS todas las ½ horas

MDE-LEDI-1099V3.4

►► 4 TOPS todas las horas
En cada fin de hora, se generan 4 impulsiones de 200 ms.
200 ms

20:59:56

20:59:57

20:59:58

20:59:59

21:00:00

►► 6 TOPS todas las horas o todas las ½ horas
En cada fin de hora o de ½ hora, se generan 5 impulsiones de 100 ms,
seguidas de un impulso de 300 ms.

20:59:54

20:59:55

300 ms

20:59:56

B. Opción temperatura

20:59:57

20:59:58

20:59:59

ESPAÑOL

100 ms

21:00:00

Opción temperatura

+ /-

Tiempo de alternancia para
la visualización de la temperatura

Tiempo de visualización de la temperatura (en segundos)
Poner 0 para no visualizarla

PROG

C. Opción TOP + Opción temperatura
Opción TOP +
Opción temperatura

+/-

Programación del TOP
PROG

+/-

Programación offset temperatura
PROG

MDE-LEDI-1099V3.4

OFF : Sin TOP
4t 0t : 4 TOPS todas las horas
6t 0t : 6 TOPS todas las horas
6t 6t : 6 TOPS todas las ½ horas
-0°1 : - 0,1 °C de offset
0°0 : Sin offset de temperatura
0°1 : 0,1 °C de offset
...
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4.4.3. Opción SMPTE
Opción SMPTE

+ /-

Programación del nº de imágenes
por segundo

24
: 24 imágenes por seg.
25
: 25 imágenes por seg.
29:97 : 29, 97 imágenes por seg.
30
: 30 imágenes por seg.

PROG

Seguir la configuración avanzada para validar el formato
►► EU: Formato Europeo
►► LEIC: Formato Leitch
►► US: Formato US
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5. OPCIÓN CRONÓMETRO
►► Posee 4 teclas táctiles: ‘Chrono / Clock’, ‘Stop / Reset / Prog’, ‘Start +’ y ‘Start -’.

☛☛Todas las programaciones, salvo las configuraciones avanzadas,
pueden realizarse por la caja cronómetro.

Active button

Stop / Reset / Prog

Reloj - Cronómetro
Modo cronómetro activo
Modo Reloj activo

Stop
Reset
Programa
Botón +

Start +
Chrono
Clock

Botón Start -

ESPAÑOL

Laps

5.1. PASO MODO FECHA - HORA ↔ MODO CRONÓMETRO

☛☛E l paso de modo de fecha - hora ↔ modo cronómetro puede realizarse
en cualquier momento, aunque el cronómetro esté en marcha.

Visualización fecha- hora
Chrono / Clock
Visualización cronómetro
Chrono / Clock

MDE-LEDI-1099V3.4
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5.2. PROGRAMACIÓN DEL CRONÓMETRO
Visualización cronómetro
Prog

+/-

Programación horas del cronómetro
Prog

+/-

Programación minutos del cronómetro
Prog

+/-

Programación segundos del cronómetro
Prog
Visualización cronómetro

☛☛Para reiniciar el cronómetro, hay que configurar las horas, minutos y
segundos a cero.

5.3. FUNCIONAMIENTO DEL CRONÓMETRO
Visualización cronómetro

Start +

Start -

Incremento del contador

Decremento del contador

Stop
Parada del contador
Start +

Start Reset

Visualización cronómetro

☛☛En modo cronómetro y al final del descuento, la visualización se
pondrá a parpadear para señalar el fin del descuento.
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5.4. OPCIÓN TOP + OPCIÓN CRONÓMETRO

☛☛En modo cronómetro y en fin de descuento, se genera un TOP infinito.
Para parar este TOP, presione sobre el botón ‘PROG’.

00:00:02

00:00:01

00:00:00

ESPAÑOL

PROG

MDE-LEDI-1099V3.4
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6. CONFIGURACIÓN VÍA EL INTERFAZ WEB
(Disponible únicamente en versión NTP)
El interfaz Web presenta varias páginas dedicadas a la configuración del reloj. Para acceder a este interfaz, hay que abrir un navegador Internet y a continuación introducir la dirección IP del reloj en la barra de direcciones.
La dirección IP del reloj, será bien atribuida automáticamente o bien definida por el usuario. Para conocer la dirección IP actual del reloj, el usuario puede utilizar el software "GT
Network Manager" disponible en el CDG020 (Para la utilización del software, consulte su
modo de empleo).

Nota: El interfaz Web del reloj puede ser diferente en función del navegador
utilizado, de su versión y del sistema de explotación

►► El navegador solicitará al usuario que se identifique.
Usuario: root
Contraseña: gtmt

Nota: Respete las mayúsculas / minúsculas.
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6.1. PÁGINA PRINCIPAL
La página principal muestra las informaciones sobre el estado del reloj. Se puede leer la
hora interna del reloj, la hora de su visualización,…

ESPAÑOL

►► La navegación por las diferentes páginas se realiza con la ayuda del menú que aparece a la izquierda del interfaz.

6.2. PARÁMETROS DE RED
Esta página permite configurar la red a la cual el reloj está conectado. El usuario puede
elegir una parametrización automática o especificar él mismo una dirección IP, una máscara de subred y una pasarela por defecto.

MDE-LEDI-1099V3.4
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►► Una vez validada la configuración, hay que reiniciar el reloj (Ver sección VI CONFIGURACIÓN VÍA EL INTERFAZ WEB, parágrafo G Reinicio).

6.3. PARÁMETROS NTP
Esta página permite configurar el servidor de tiempo al cual el reloj se va a sincronizar.
El usuario puede elegir bien una detección automática de los servidores de tiempo disponibles en su red, o bien especificar él mismo una lista de servidores.
►► El usuario puede igualmente introducir las claves de encriptación del servidor en la
zona derecha del interfaz.
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6.4. PARÁMETROS DE LAS SALIDAS

ESPAÑOL

Esta página permite configurar la hora visualizada en la pantalla con respecto a la hora UTC.
Permite igualmente configurar el enlace serie en el caso en el que esta opción esté disponible.

6.5. PARÁMETRO SNMP
Esta página permite introducir las informaciones para la supervisión por el protocolo SNMP. La
segunda parte de la página permite indicar las direcciones a las cuales serán enviadas las alarmas

MDE-LEDI-1099V3.4
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6.6. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE
Esta página permite actualizar el interfaz web del reloj.
►► Para actualizar el interfaz, debe seleccionar el fichero "image.bin", suministrado por el
Servicio Post Venta, haciendo un clic en "Examinar "

►► Una vez seleccionado el fichero "image.bin", haga clic en el botón "Upload" para enviar
la actualización. Un mensaje le indicará que el fichero está en curso de envío.

►► Una vez finalizada la puesta en hora, el reloj indica que hay que reiniciarlo (Ver sección
6 CONFIGURACIÓN VÍA EL INTERFAZ WEB, parágrafo 6.7. Reinicio).

6.7. REINICIO
►► Esta página permite reiniciar el interfaz web a distancia.
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►► Cuando el usuario hace clic en el botón "Reboot", el interfaz web será inaccesible
durante un minuto aproximadamente.

7. REINICIO
Modelo LEDI REVERSO:

ESPAÑOL

Modelo LEDI:

Vista trasera						Vista desde abajo
►► Reset : Presione el botón "RESET" situado en la cara trasera del producto. Esta operación conserva los parámetros configurados en el interfaz web y ciertos parámetros
de la configuración realizada en el propio reloj.
►► Reset NTP : Appuyé sur le bouton "RESET NTP" situé sur la face arrière du produit.
Cette opération a pour action de faire redémarrer l’interface Web
►► PAC fábrica (Puesta a Cero): Esta operación pondrá el reloj en su configuración inicial de fábrica. Se perderán todos los parámetros introducidos.
►► En la cara trasera del reloj, mantener el botón FD (Factory Default) presionado y
a continuación presionar 1 vez el botón RESET, manteniendo presionado el botón
FD durante 30 segundos.
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GORGY TIMING SPAIN
World Trade Center - Edificio Este, 6ª Plta.
C/ Moll de Barcelona, s/n
08039 Barcelona – ESPAÑA
Tel.: +34 93 508 83 53
Fax: +34 93 508 83 54
www.gorgy-timing.es
email: gorgy@gorgy-timing.es

SOPORTE TÉCNICO

Desde fuera de Francia : +33 476 30 48 20
support@gorgy-timing.fr

RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® son marcas registradas GORGY TIMING.
Gorgy Timing RC74B38 Cualquier modificación de orden técnico, estético o de color pueden realizarse sin previo aviso.
Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 82 38 04877 38
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