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1.-Guía de Instalación:
1.1 Características Técnicas:
- Consumo de Energía

: 220VAC

- Potencia

: 12 Watts

- Unidad de iluminación

) 120º
: Led super brillante con <

- Unidad de sonido

: Sirena de 50w

- Nº de dígitos

:4

- Programación

: Control remoto

- Alarmas

: Programable (hasta 100 alarmas)

- Formato de hora

:12 horas (am/pm)

- Error máximo de tiempo

: +/- 10 segundos por mes

- Colores disponibles

: Rojo y ámbar

- Dimensiones

: 65 cm x 25 cm x 4 cm

- Peso

: 3 Kg.

- Material de la caja

: Metal con pintura electrostática

- Distancia máxima de visión

: 100 m.

- Temperatura de operación

: 0º a 45º C

- Ambiente

: Exteriores

- Tipo de instalación

: Hacia pared
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1.2 Partes del Equipo
VISTA
PERFIL

1

2

5

3

VISTA
FRONTAL

6
4

7
Seleccionar

Iniciar / Pausar

Disminuir/
Reiniciar cronometro

Nº

Aumentar

Nombre

Descripción

1 Dígito

Visualizador digital de la hora.

2 Led dos puntos

Indica el segundero del reloj.

3 Led am/pm

am: Led apagado

4 Agujeros p/ pernos

Agujeros para empernar a la superficie.

pm: Led
. encendido

5 Sirena

Emite sonido de alarma.

6 Puerto COM

Programación por PC.

7 Control Inalambrico

Se usa para controlar el reloj.
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1.3 Programación del equipo:
1.3.1 PROGRAMACIÓN DE LA HORA:
- Mantén presionado durante 3 segundos el botón
“Iniciar/pausar” para entrar a modo de programación.
- Programe la sección de la hora, con el botón “disminuir/reiniciar”
y el botón “aumentar”.
- Para programar la sección de los minutos, deje de presionar
el botón durante 3 segundos, luego programe los minutos
como en el paso anterior.
- Para salir del modo de programación deje de presionar el
botón durante 3 segundos.

NOTA: El control remoto tiene un alcance de 45 metros
en dirección al reloj.

1.3.2 PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR:
- Mantén presionado durante 3 segundos el botón “seleccionar”.
- Programe la sección de la hora, con el botón “disminuir/reiniciar”
y el botón “aumentar”.
- Para programar la sección de los minutos, deje de presionar
el botón durante 3 segundos, luego programe los minutos
como en el paso anterior.
- Para empezar el conteo, presione el botón “Iniciar/Pausar”.
- Para detener el conteo, presione el botón “Iniciar/Pausar”.
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1.3.2 PROGRAMACIÓN DEL CRONOMETRO:
- Mantén presionado durante 3 segundos el botón “seleccionar”.
- Para empezar el conteo, presione el botón “Iniciar/Pausar”.
- Para detener el conteo, presione el botón “Iniciar/Pausar”
- Para reiniciar el conteo, presione el botón “Disminuir/Reiniciar”.

1.4 Instalación del Equipo:
La instalación se hace hacia la pared, se recomienda que el equipo
esté bajo un pequeño techo, así como se muestra en la imagen.
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1.5 Otras funciones:
También contamos con reloj digital para coliseo de gallos, solicite modo
coliseo de gallos antes de adquirirlo.
1º Para ingresar al modo Coliseo de Gallo, manténga presionado el
botón “Seleccionar” por un lapso de 3 segundos.
2º Para iniciar el conteo, presione una sola vez el botón “ iniciar/pausar”.
3º Para reiniciar el conteo, primero pause con el botón “ iniciar/pausar”,
luego presione el botón
“disminuir/reiniciar cronometro”.
Nota: Cada vez que energice el reloj, lo primero que aparece es la hora;
para cambiar a modo coliseo de gallo, debe seguir los pasos
mencionados.

NOTA: Además fabricamos relojes digitales con
dimensiones diferentes, según el requerimiento
del cliente. Consulte con su proveedor.
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1.6 Información Adicional:
Fabricación de Tablero Electrónico Deportivo.

Fabricación de Reloj Digital de 6 Dígitos con control inalámbrico

Para saber mas acerca de nosotros, visite nuestra Pagina Web:
www.microdevperu.com .
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Soporte Técnico
Pagina web

: www.microdevperu.com

E-mail

: soporte@microdevperu.com
consultas@microdevperu.com

Facebook

: www.facebook.com/MicrodevPeru

Teléfono

: +51-1-388-6486

RPC(Whatsapp)

: 980951255

RPM:

: 945440379

Vea y descargue este manual
en nuestra sección de descargas

Visite nuestro canal de Youtube,
demostraciones, tutoriales y más.

www.microdevperu.com/descargas.html

https://goo.gl/VOmZks
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