
Mandos para Cronógrafos

402A /496A

Los relojes electrónicos tipo 401A, 420A Y 490A
pueden utilizarse como cronógrafos, mediante el
mando de control 496A, con selección de

totalización en horas, minutos y segundos, ó
minutos, segundos y 1/100 - horas, minutos ó
minutos y segundos en el tipo 420A.

Los relojes adquieren la función mixta de reloj y

cronógrafo mediante el mando de control402A.
El reloj funciona tanto en modo independiente
como sincronizado a impulsos, código de tiempo y

código radio. El cronógrafo admite la cuenta atrás
desde un valor predeterminado, deteniéndose al
llegar a O, o prosiguiendo su marcha. Cinco
modos seleccionables de cuenta están disponibles
para diferentes aplicaciones.

402A: Permite conmutar a voluntad entre la

información de hora y la función cronógrafo en
los relojes 401 A, 420A Y 490A. El reloj puede
estar sincronizado a una fuente de sincronismo

externa, como código digital o impulsos. Cuatro

pulsadores controlan las funciones del cronógra
fo, la selección de la pantalla, y la programación.
El cronógrafo puede configurarse para contar:
-Cuenta normal desde O,

-Cuenta atrás desde un valor predeterminado,
deteniendose en O;

-Cuenta atrás desde un valor predeterminado, sin
detenerse en O;

- Cuenta atrás repetitivo desde un valor predeter
minado, con reinicio automático de la cuenta al

completar el ciclo.
El cronógrafo puede operar en modo sencillo
arranque y parada, o en uno de los cuatro
modos disponibles de split, permitiendo la medi
ción de tiempos parciales (*).

496A: Convierte los relojes serie 401A, 420A y

490A en cronógrafos, visualizando hora, minuto
y segundo (hora y minuto para el 420A), ó minuto,
segundo y 1/1 OOs (minuto y segundo para el
420A). Dos pulsadores [START-STOP] y [HOLD
RESET] controlan las funciones del cronógrafo.
Start: contador en funcionamiento; Stop: para el
contador; Hold: congela la pantalla. Si estaba
previamente parada, la actualiza con el tiempo
del contador; Reset: inicialización. La centésima

de segundo no se visualiza en estado de
marcha, apareciendo cuando la visualización se
detiene. La unidad de control 496A se conecta a

los relojes 401 A, 420A ó 490A mediante un cable
de cuatro hilos, de 3 metros de longitud, suminis
trado con el equipo. Este cable puede extenderse
hasta una longitud de 10 metros utilizando un
cable apantallado.

(*) Los cinco modos de cuenta parcial disponibles:
Modo 1 - A cada presión sobre el pulsador [START-HOLD-STOP], el
contador arranca y se detiene sucesivamente. La pantalla visualiza
exactamente la cuenta del cronógrafo, mostrando el tiempo total
acumulado. El tiempo transcurrido con el contador parado no se
contabiliza.

Modo 2 - A cada pulsación sobre [START-HOLD-STOP], el contador
comienza la cuenta desde O (o desde el valor pre-programado),
mostrando en pantalla la información congelada del último tiempo
parcial.
Modo 3 - La primera pulsación sobre [START-HOLD-RESET]arranca
el contador, la pantalla refleja la cuenta. La siguiente pulsación
sobre [START-HOLD-RESET] congela el display con la información, e
inicial iza la cuenta desde O. La siguiente pulsación sobre [START
STOP-RESET] hace que la pantalla refleje la cuenta interna del
cronógrafo.
Modo 4 - A cada pulsación sobre [START-HOLD-STOP], la pantalla se
congela con el tiempo presentado, pero el contador prosigue su
marcha interna. A cada pulsación tendremos pues el tiempo total
transcurrido hasta la última pulsación.
Modo 5 - Una pulsación sobre [START-HOLD-STOP] y la pantalla se
congela con el tiempo transcurrido hasta ese momento, pero el
contador prosigue su marcha interna. La siguiente pulsación sobre
[START-HOLD-STOP] actualiza el tiempo presentado en pantalla,
que sigue reflejando la marcha del cronógrafo.
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