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DIVISION CRONOMETRIA

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

Cronógrafo digital Magma250-1950-00

Cronógrafo digital modelo “Magma” con pantalla LCD de do-
ble información, y resolución de 1/100s. Caja plástica de alta re-
sistencia en ABS 82 x 61 x 28mm, peso 90gr. Suministrado con
estuche protector, cordón y pila incluidos. Doble pantalla LCD,
línea superior de 8 dígitos de 5mm de altura y línea inferior de 6
dígitos de 5mm de altura. 7 memorias por línea. Contador hasta
23h 59min 59s 99/100s. Alimentación por pila 1,5V tipo IEC
R6 de 2 años de vida aprox.

Funciones de start, stop, reset, memory, alarmstop, display, mo-
de, set. Tiempos split / lap-split / add, count-down.

La pantalla de doble información, unido a las 7 memorias auto-
máticas de tiempo, hacen del cronógrafo Magma un instrumen-
to de manejo ágil y muy sencillo. Con el cronógrafo en marcha,
cada pulsación sobre la tecla (A) provoca la memorización auto-
mática del tiempo transcurrido desde el inicio de la cuenta (split)
y del tiempo transcurrido desde la última pulsación (lap). La te-
cla memory permite la lectura de las memorias en todo momen-
to. Con cada pulsación los tiempos split y lap quedan congela-
dos en pantalla para su lectura mientras el cronógrafo prosigue
internamente su marcha. Para visualizar la cuenta interna puede
pulsarse la tecla “display”.

Operación cronógrafo: Pulsar [A] para la puesta en marcha del
cronógrafo. Con el cronógrafo en marcha, sucesivas pulsacio-
nes en [A] provocan la memorización de los tiempos parcial y to-
tal (split, lap). Pulsar [memory] para visualizar hasta 7 tiempos
memorizados.

La función de cuenta atrás permite introducir 2 tiempos de des-
cuenta mediante la tecla [set]. Al llegar a cero la primera cuenta
atrás, el cronógrafo emite una señal acústica, y el segundo tiem-
po comienza su descuenta. A su vez, al llegar a cero la segunda
descuenta, comienza de nuevo todo el ciclo.
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Cuenta y descuenta

7 memorias

Tiempos parcial y
total en pantalla

avisador acústico al
llegar a cero en la
cuenta atrás
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