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Movimientos para relojes de fachada
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DIVISION CRONOMETRIA

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

El movimiento GMV está diseñado para grandes
relojes de fachada, hasta ø4,0m de esfera. Tiene
un diseño compacto e incluye un cañón fácilmente
desmontable, de longitud a determinar, máxima
1,0 m. El GMV está protegido en una caja estan-
ca, con todos las ruedas auto-lubrificadas requi-
riendo un mantenimiento mínimo. El movimiento
se compone de un motor de inducción de fase
simple que pilota la aguja minutera. El GMV se
opera desde un reloj patrón que le brinda impul-
sos de 24V cada minuto. En caso de corte de
corriente, los impulsos se memorizan y la hora
correcta se restablece a cadencia rápida una vez
que la alimentación vuelve.

GMV 115030-00 - Para montaje directo en pared
o retranqueado. Longitud del cañón a especificar.
Incluye casquillos y juntas.

GMV 115032-00 - Este movimiento solo tiene eje
de minutos y es apropiado para reemplazar viejos
movimientos donde las transmisiones y ruedas
están intactas. Se adapta especialmente a relojes
de torre con 4 esferas y mecanismo de transmi-
sión mecánico.

GMV 115034-00 - Diseñado para relojes ilumi-
nados por tubo de neón. Las agujas horaria y
minutera disponen de anillos de contacto, y los
transformadores de los tubos.

El movimiento de fachada LMV posee un diseño
compacto, es de fácil instalación, y capaz de
soportar grandes saetas para esferas hasta 2,0
metros de diámetro. Es apropiado para relojes
con las agujas a la intemperie, con el mecanismo
en el interior, como relojes de torre o de fachada,
construcciones especiales de relojes, etc. El
equipo se alimenta con 220V 50Hz, y el movi-
miento avanza al recibir impulsos de minuto 24V
polarizados. Cada impulso hace avanzar el
movimiento de un minuto. En caso de corte de
corriente los impulsos se memorizan. En presen-
cia de alimentación, la hora correcta se restablece
a cadencia rápida.

Un reloj completo
comprende un
movimiento LMV,
l a s m a r c a s
horarias y agujas
minutera y hora-
ria. Las marcas
horarias se fijan
directamente en la cara exterior del muro, dejan-
do un espacio entre marca y muro de 2 cm aprox.
para asegurar la mejor visibilidad. Las agujas, los
índices, y la numeración se fabrican según los
requerimientos.
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REF. MODELO A B Kg.

115000-00 LMV-50F 50 min.200 6,2

115002-00 LMV-180 180 325-390 6,7

115004-00 LMV-255 255 400-500 7,0

115006-00 LMV-X s/p s/p -

115014-00 LMV-UV/H 6,0

115030-00 GMV 19,5

115032-00 GMV 14,0

115034-00 GMV-Neon 20,0
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