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Reloj patrón digital 4850
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DIVISION CRONOMETRIA

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

La base de tiempo 4850 es una solución completa para
una precisa sincronización horaria en redes de ordena-
dores, seguridad CCTV, C³, sistemas de relojes digita-
les, control de procesos industriales, equipos de gra-
bación de voz, y muchas otras aplicaciones que requie-
ren una sincronización horaria exacta de los equipos.
La gran variedad de formatos fecha-hora específicos,
con parámetros pre-programados, permite una puesta
en funcionamiento sencilla y rápida. El 4850 puede uti-
lizarse en modo independiente mediante su oscilador
de cuarzo interno de gran precisión y estabilidad, o con
sincronización externa opcional a través del sistema de
satélites GPS, o la emisoras terrestres DCF y MSF. El
4850 se aloja en una reducida caja para instalación en
sobremesa y es también disponible en versión rack 19”
1U. La configuración estándar incluye una salida
w482®, salidas RS-232/RS-485, pulso de sincronismo
y 2 contactos programables . Opcionalmente, el 4850
puede dotarse con una salida de código horario IRIG
multi-estándar, o EBU.

El oscilador de cuarzo interno, de alta estabilidad, tiene
una precisión típica de ±0,1 segundos por día a 20-
25°C. Mediante la sincronización adicional GPS con el
módulo receptor 488BGPS, los pulsos 1 pps de niveles
RS-232 se mantienen dentro de 50 µS respecto a UTC.
Con radiosincronización horaria DCF o MSF, mediante
las antenas opcionales 484, el 4850 mantiene sus sali-
das dentro de 30mS respecto a UTC.

Salidas RS-232 y RS-422/485 capaces de transmitir
uno de entre más de 20 telegramas diferentes de fecha
y hora, en código ascii, con parámetros de comunica-
ción y frecuencia de salida seleccionables.

Una señal de “top” de sincronismo RS-232 a 1 pps.

Dos contactos programables a frecuencia periódica.
Los contactos se suministran a 30v dc @500mA, y cam-
bian de estado cada (seleccionable): 5 segundos, minu-

to, hora, día -a una hora programada, o dependiendo
de ciertas condiciones de estado.

Una salida de código digital w482® capaz de gober-
nar unos 50 relojes secundarios de la familia 400A con
información de fecha y hora, y paneles de hora mun-
dial visualizando hasta 15 husos horarios diferentes, a
distancias de 1km, a través de un cable bifilar sencillo.
Cambios horarios invierno / verano programables.

Señal de 1KHz en modulación AM. Códigos normaliza-
dos IRIG-B (B123), IRIG-E (E123), Afnor NFS 87-500,
NEMA 911, IEEE 1344.

Cumple las direct ivas de Compat ibi l idad
Electromagnética de la Comunidad Europea
89/336/EEC, y de bajo voltaje 73/23/EEC, y es confor-
me a las siguientes normas: EN 50081-1 55022 clase
B, EN 50082-1 IEC 801-2 nivel 3, IEC 801-3 nivel 3,
IEC 801-4 nivel 3, EN 60950.

Software de sincronización horaria apto para Win NT4
(x86) y Win 9x. La unidad incorpora un formato de sali-
da serie compatible con el estándar de distribución de
hora NTP.

La base de tiempo

RS-232 y RS-485

Contactos programables

Salida de código de tiempo w482

Interface opcional de salida IRIG

Normas de seguridad

Software

Pulsos de sincronismo
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T Versión sobremesa con ud. alimentación externa

R Versión rack 19" 1U con alimentación interna

Eu Alimentación 220VCA 50Hz

4850.T

4850.R


