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DIVISION CRONOMETRIA

La información contenida en esta hoja descriptiva no es contractual. Las especificaciones descritas están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

Cronógrafos analógicos

Los contadores mecánicos pueden dividirse en distintas catego-
rías de acuerdo con sus características mecánicas: En los conta-
dores con corona de 3 funciones, un solo pulsador asegura las
tres funciones de arranque, parada y puesta a cero. Este tipo de
contadores está recomendado para medir todo tipo de eventos
ininterrumpidos. Los contadores con corona de 2 funciones, y bo-
tón de puesta a cero, incluyen un pulsador independiente para la
puesta a cero. Esto permite la medición de fenómenos que inclu-

yen una o más interrupciones: es posible detener la cuenta y rea-
nudarla posteriormente en el punto donde se dejó. Para mayor se-
guridad, la puesta a cero no actúa mientras el contador está an-
dando. También, los contadores con corona de 2 funciones y bo-
tón de puesta a cero y arranque simultáneo, son similares a los
descritos anteriormente, pero en este caso la puesta a cero es posi-
ble aunque el contador esté andando, permitiendo por tanto la
medida de eventos sucesivos sin pérdida de tiempo.

Contadores analógicos de cuerda manual,
funciones de arranque, parada y puesta a ce-
ro, caja en ASB acabada en negro mate, cris-
tal acrílico. Diámetro de caja ø55m, peso 75
(111) y 80 gr. (121).

Movimiento de cuerda mecánica. 19”, esca-
pe de pasadores, 1 rubí, carga 10-12h (1/5s
y 1/100m) 5-6h (1/10s), tolerancia 0,04%
(1/5s y 1/100m) 0,06% (1/10s).

121 - Corona con funciones de arranque y parada. Pulsador independiente de puesta a cero.

111 - Corona con funciones de arranque, parada y puesta a cero.
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Modelo Graduación 1 vuelta = Totalizador

111.0117-00
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