Opciones y accesorios de montaje
■ Soporte de mesa

■ Soporte doble cara

Opción soporte de mesa
disponible para todos los
modelos

■S
 oporte de encastramiento

Opción soporte doble cara
(montaje mural o techo)

Opción disponible para el
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Tel. (33) 2 41 71 72 00
Fax (33) 2 41 71 72 02
E-mail: export@bodet.com
internet: www.bodet.com

Bodet se reserva el derecho de
aplicar a sus aparatos ciertas
modificaciones técnicas, estéticas
o de color sin previo aviso
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Características técnicas

display 7 cm

un diseño futurista
■R
 eloj mural de interior con caja extra plana.
■V
 isualización en cristal líquido reflexivo con gran ángulo
de lectura 160° y excelente contraste.
■F
 uncionamiento completamente silencioso.

display 14 cm

Características comunes
■ Caja en ABS para instalación en interior, IP40.
■S
 oporte mural proporcionado con sistema de bloqueo
antirrobo.
■ Temperatura de funcionamiento de 0 a 50°C.

display 6 cm

■ Programación y puesta en hora mediante 2 teclas.
■A
 limentación por 2 ó 4 pilas LR14 según modelo.
(autonomía superior a 3 años). Opción alimentación baja
tensión 6 a 24V CA/CD con bloque sector externo 230V.
■P
 rotección permanente de los datos.
■P
 recisión por hora 0,2 Segundos/día (ajustable).
Precisión por hora absoluta con opción recepción de
emisoras de radio France Inter o DCF.
■V
 isualización método 12 ó 24 h.

display 7 cm

■C
 ambio de hora verano/invierno programada y de
calendario perpetuo multi-zonas horarias.
■S
 oporte adaptador baja tensión opcional.
• Soporte mural que integra una alimentación
permanente de baja tensión 6-24V para alimentación
permanente de los.
•A
 sociado a un bloque alimentación 230V para
alimentación de hasta 30 relojes
.

Características particulares
■V
 isualización multifunciones: Fecha en 18 idiomas, 		
Modelo Elipse en 12 idiomas.
Visualización temperatura ambiente en °C o F°.
■V
 isualización temperatura ambiente en °C o F°.
Visualización de la fecha o año de manera constante.

3 colores de caja

Aluminio

Blanco

Burdeos

Autonomía superior a 3 años
Alimentación por pilas.
Una función ECO
permite ahorrar la
energía y ofrece hasta
un 20% de duración de
más (la visualización se
suprime de 23h a 6h).

Posibilidad de indicar en fijo o en alternancia

Visualización hora en 24 H

Visualización hora en 12 H

Visualización fecha numérico o
número anual de semana

Posibilidad de indicar en fijo o en alternancia

Visualización temperatura

Visualización hora

Visualización de la fecha

Posibilidad de indicar en fijo o en alternancia (4 alternancias)

Visualización hora y
temperatura o número día o de
la semana

Fecha multilingüe
o numérica

Fecha numérica

Número del día y número
de semana

Visualización textos con
hasta 7carácteres

Posibilidad de indicar en fijo o en alternancia.
2 alternancias en el centro del reloj y 2 alternacias en parte baja del reloj Indicador de temperatura

Temperatura ambiental
interior

Nombre de ciudades
o lugares

Altura de visualización
Legibilidad en m
KG

Peso en kg

Cuenta hacia atrás
de acontecimientos

Fecha multilingüe
o numérica

Número de día
o semana

Contador de segundos

CRISTALYS 7

CRISTALYS 14

CRISTALYS ELLIPSE

CRISTALYS DATE

70 mm

140 mm

cifras 60 mm
letras 30 mm

cifras 70 mm
letras 50 mm
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Versiones de sincronización
- Independiente alimentación pilas
- Recepción AFNOR alimentación pilas o TBT
- Receptor de impulsos minutos, 1/2 minutos alimentación pilas o TBT
- Sincronización de radio alimentación con pilas
- Recepción DHF, alimentación pilas
- Receptor NTP con alimentacion PoE (Power over Ethernet)
Opción
- Soporte de pared con alimentación TBT

