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*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO
*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

Ilustración

 Voltaje 127 VAC

Instalación con 

Reloj electrónico digital de
alta calidad formado por un display de
10 caracteres de alto brillo, el cual presenta
la hora en formato de HORAS :
MINUTOS con indicador de AM y PM
y la fecha en MES DIA. Debido a la
utilización de unidades luminosas de
5 mm. de diámetro y a la altura de los
dígitos de 6.7 cms., este reloj ofrece
una excelente visión de 33 metros y
un amplio ángulo de visión de mas de
140 grados.
La base de tiempo es cristal de
cuarzo, por lo que este equipo tiene
una variación máxima de tiempo de
+/- 8 segundos al mes. Se tiene respaldo
de baterías recargables que permite
mantener la hora exacta aun en
fallas temporales de energía eléctrica.
Facil y accesible ajuste de
hora en la caratula frontal asi como
un sistema sencillo de sujeción a pared
o colgado a techo.
Gabinete fabricado en aluminio
con acabado anodizado color negro
mate. Esquinas plásticas redondeadas
para un acabado estético y

Debido a la utilización de materiales
de alta calidad, podemos ofrecer
una garantía que ningún fabricante
de relojes y tableros electrónicos
puede ofrecer

Largo en centímetros

Altura en centímetros

Altura de dígitos en cms.

Visión Máxima en metros

Respaldo de baterías

Color de Dígitos

Ángulo de Visión en Grados

Color de Gabinete

Ambiente

83.0

18.0

6.7

33

Si

Rojo

140

Si

Interior

Negro

 Peso en Kg. 2.3


