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UNION RELOJERA SUIZA

Gran Vía 1 - 28013 Madrid - Tel: 91 522 10 26 - Fax: 91 522 10 22
info@unionrelojerasuiza.es - www.unionrelojerasuiza.es

DIVISION CRONOMETRIA

Las especificaciones descritas están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

Contadores digitales de cuenta atrás Labor-2
Labor-3

293-4693-00

294-4994-00

Pantalla LCD triple con indicación de la hora y calenda-
rio reales. Alarma incorporada con función snooze. El
Labor-3 es tres cronógrafos independientes en uno,
con la posibilidad de arranque y parada simultanea o in-
dependiente. Cuenta y descuenta. Señal acústica al lle-
gar la cuenta a cero (señal simple para timer-1, doble pa-
ra timer-2 y triple para timer-3, para mejor identifica-
ción). Cuenta hasta 99h 59m 59s. Manejo muy sencillo
mediante pulsadores independientes. Dígitos de 9mm
de altura -hora y minuto- y 7mm -segundo-. Medidas 70
x 83 x 14mm (sin contar el clip de sujeción). Peso 80 gr.
incluyendo pila botón 1,5V. Incorpora clip de sujeción
con imán y soporte para sobremesa.

Conmuta entre la presentación de hora, fecha y alar-
ma con la de triple timer. Una pulsación prolongada
de 3 segundos en modo normal permite el modo de
puesta en hora, introducción de la fecha e introduc-
ción y activación / desactivación de la alarma

Permite inicializar a cero los contadores que estén pa-
rados. El status operativo del (los) contador(es) acti-
vados no se verá afectado

Arranca o detiene simultaneamente los tres conta-
dores. Tambien permite introducir el tiempo previa-
mente memorizado en un contador

Selectores independientes de contador 1, 2 y 3. Pulsación breve
= start / stop; pulsación prolongada de 3 segundos para intro-
ducir el tiempo de descuenta.

Especialmente concebidos para la industria y laboratorios.
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Caja en ABS inyectado

Pantalla LCD 99h 59m 59s

Programación de dos tiempos de
cuenta / descuenta

Señal acústica al llegar a cero

Función hora real

Peso 60 gr.

Incluye clip para sujeción e imán

Soporte para sobremesa

Precisión ±1s/24h a 22ºC
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