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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

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

Punto-4

Reloj patrón electrónico para relojería de fachada,
con salida de impulsos minuto 220VCA sobre tres hi-
los / minuto 24VCC o ambos (según modelo).
Sincronización de relojes exteriores e interiores.
Automatización de campanarios, control de electro-
mazos, motores de volteo, control de circuitos de
servicios auxiliares.

• Salida de impulsos polarizados 24VCC,
cadencia programable
• Salida de impulsos 220VCA, cadencia
programable
• Programación anual, periódica, semanal,
cíclica y excepcional
• Pantalla LCD con indicación de fecha y
hora en modo normal
• Programación sencilla mediante opciones
visualizadas en pantalla
• Programación vía teléfono con modem
• Memorización directa del tipo de melodía
• Batido de horas sobre 1-2-3-4 campanas
• Calendario perpetuo
• Cambio automático de la hora oficial
• Bloqueo del martillo con la campana en
movimiento
• Comunicación con ordenador a través de
RS-232
• Código electrónico de acceso
• Reserva de memoria por batería interna
de 10 años de vida

• Reserva de marcha de 30 días en caso de
corte de alimentación
• Señalización ON/OFF sobre 2 ó 4 relés
5A
• Función timer de 1 a 99 segundos, y
on/off de duración ilimitada
• Alimentación 220 VCA
• Precisión de ±0,1s/24h a +22ºC
• Temperatura de funcionamiento de -10ºC
a +50ºC
• Caja de policarbonato IP55 con frontal
transparente practicable
• Dimensiones 220(A) x 185(H) x 115(F)
mm

Características generales:
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Reloj patrón Electrónico

Ref.
Punto 4-2
Punto 4-4

Salidas
min. 24V ó 220V
min. 24V y 220V

Canales
2
4


