Stopstar2

Cronógrafo digital
El cronógrafo contador Stopstar2 ha sido fabricado
siguiendo las normas más estrictas de producción y
de control, y utilizando los mejores materiales. Tiene
una garantía total de un año contra todo defecto de fabricación a contar desde la fecha de adquisición.

Características Técnicas:
• Pantalla:
• Resolución:
• Temp. funcionamiento:
• Altura de cifra:
• Caja:
• Peso:
• Pila:

9h, 59min, 59s, 99/100s
1/100s
-10ºC +55ºC
8mm
ABS, 82 x 61mm
90 gr. aprox. con pila
1,5V IEC R6

Operación:
Emplazamiento de la pila: Abrir la caja presionando la
lengueta situada en la base del cronógrafo (ver croquis). Colocar la pila respetando la polaridad correcta
y colocar de nuevo la tapa. Si el contraste de la pantalla
se vuelve débil, cambiar la pila. Una vez la pila colocada el contador está listo para funcionar. Debido al poco consumo de energía no es necesario desconectar el
contador. La duración de la pila es de 2-3 años aprox.
con una pila de buena calidad.
Funcionamiento: Arranque - pulsar la tecla start (A);
Parada - pulsar la tecla stop (A); Puesta a cero - pulsar
la tecla reset (B)
Tiempos parciales: Arranque - pulsar la tecla start (A);
Parada - pulsar la tecla stop (B). La cuenta se interrumpe en la pantalla. Realizar estas operaciones tantas veces como sea preciso; Puesta a cero - pulsar la tecla reset (B)

Función split (tiempos intermedios): Arranque: pulsar la tecla start (A); Tiempo intermedio 1: Pulsar la tecla split (B) y el tiempo intermedio se visualiza en pantalla, mientras la cuenta prosigue interiormente. Una
nueva pulsación provoca la visualización de la cuenta
interna; Tiempo intermedio 2: Pulsar la tecla split (B)
y ocurre el mismo proceso anterior. Pulsar la tecla
split para obtener tiempos parciales tantas veces como sea preciso; Parada: Pulsar la tecla stop (A) para detener la cuenta de tiempo; Puesta a cero: pulsar la tecla
reset (B)
Duo - medida de 2 tiempo cercanos: Arranque: pulsar
start (A); Tiempo 1: pulsar split (B); Tiempo 2: pulsar
stop (A); la lectura del tiempo 1 es posible tan pronto
se pulsa (B); el tiempo 2 se visualiza al pulsar (B);
Puesta a cero: pulsar reset (B).
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