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Cronógrafo con aguja

"rattrapante" 1/10s,

totalizador 30 minutos,

segundero pequeño,

incluye estuche con

bandolera; calibre 24".

Contador 1/5s, aguja

"rattrapante", totalizador

60 minutos, totalizador

12 horas. Calibre 24".

Movimiento mecánico de

cuerda manual.

Contador de bolsillo

1/10s, 1 vuelta en 30

segundos, totalizador

15 minutos, caja

metálica cromada,

cuerda manual.

Contador 1 vuelta en

100 segundos,

totalizador 3000

segundos (30 vueltas);

calibre 18".

Contador 1/10s, 1

vuelta en 30 segundos,

totalizador 15 minutos;

calibre 18".

Contador 1/10s, totalizador

30 minutos, caja fibra de

vidrio, esfera negra. 51-

1773 Bola soporte; 51-1771

Pletina soporte y pulsera;

51-1770 Cordón

Contador 1/5 de segundo,

1 vuelta en un minuto,

totalizador de 60 minutos

y totalizador de 12 horas.

Calibre 18". Movimiento

Contador 1/5s, dos

totalizadores 60

minutos y 12 horas.

Calibre 24".

Movimiento mecánico

de cuerda manual.

Contador 1/10s, aguja

"rattrapante", 1 vuelta en

30 segundos, totalizador de

15 minutos. Calibre 19".

Movimiento mecánico de

cuerda manual.

Reloj de bolsillo con

cronógrafo 1/5s, 1

vuelta en 1 minuto,

totalizador 30 minutos

a las 12, segundero

a las 6, calibre 19".
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Los contadores mecánicos pueden dividirse en distintas
categorías de acuerdo con sus características mecánicas: En
los contadores 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 botón de puesta a cero, Incluyen un
pulsador independiente para la puesta a cero. Esto permite la
medición de fenómenos que incluyen una o más interrupcio-
nes: es posible detener la cuenta y reanudarla posteriormente
en el punto donde se dejó. Para mayor seguridad, la puesta a
cero no actúa mientras el contador está andando. También, los
contadores con corona de 2 funciones y botón de puesta a cero
y arranque simultáneo, son similares a los descritos anterior-
mente, pero en este caso la puesta a cero es posible aunque el
contador esté andando, permitiendo por tanto la medida de
eventos sucesivos sin pérdida de tiempo. En los contadores con

pulsadores independientes, cada función -arranque, parada y
puesta a cero- tiene su propio pulsador independiente.

Los contadores con aguja "rattrapante" , permiten contabilizar
tantos tiempos parciales como sea necesario, ya que un
pulsador permite detener la aguja "rattrapante" para tomar
nota del tiempo indicado. La aguja “rattrapante” vuelve
seguidamente a su marcha normal, recuperando el tiempo
que ha permanecido inmóvil.

La precisión del movimiento viene determinada por el tipo de
escape, y el número de rubíes del mecanismo. Los contadores
con mecanismo de calidad profesional incluyen escape de
áncora y 7 ó 13 rubíes. El escape de áncora, con 2 rubíes, y el
balancín resistente a golpes y vibraciones, aumentan notable-
mente la precisión de los contadores mecánicos. La calidad de
movimiento normal consta de escape de pasadores y 1 ó 7
rubíes.
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DIVISION CRONOMETRIA

Las especificaciones descritas en esta hoja descriptiva están sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

Contadores mecánicos de cuerda manual

1237-11-501

2 pulsadores, 1/5s, 1

vuelta = 1 minuto,

totalizador 30 min.,

cuerda manual, caja

metálica cromada


