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Temporizadores T

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

Cronóm
etros/tem

porizadores/
controladores

Temporización 
capacidad Resolución

Número de canales
Número de 
catálogo PrecioConteo 

ascendente
Cuenta 

regresiva
9 horas, 59 min,  

59 seg. para cada canal 1 seg. 3 3 YV-94460-60

Temporización
capacidad Resolución

115 VCA, 60 Hz 230 VCA, 50 Hz

N.° de cat. Precio N.° de cat. Precio
15 min. 1⁄4 seg. YV-08625-00 —
15 horas 15 seg. YV-08635-00 —
60 min. 1 seg. YV-08620-00 YV-08620-02

60 h 1 min. YV-08630-00 —

Controladores/temporizador de 
intervalos analógico

No se necesita programación
 –  Ajuste el tiempo simplemente  
al girar las manecillas
 –  Mida el tiempo transcurrido  
o úselo como un cronómetro 
 –  Se ofrece una conmutación  
automática de dispositivos  
externos con conexión a tierra
 –  Una toma de corriente se  
desactiva al llegar a cero;  
configure la otra para que  
se active o desactive al  
llegar a cero
 –  Alarma con timbre operada por  
interruptor con control de volumen

Elementos incluidos: cable de 1.5 m; los modelos de 115 VCA 
incluyen un enchufe de 3 puntas.

®

Especificaciones

Especificaciones

A
08758-02

B
08758-06  

(se muestra brillando en la oscuridad)

Cronómetros mecánicos

Fabricado para durar
 –  Cuentan con absorbedores de golpes en el volante, espiral de 
compensación de temperatura y resortes principales
 – Carátula grande con números fáciles de leer
 –  Incluyen retornos bloqueados para evitar restablecimientos en cero 
accidentales

A. Cronómetros de un botón
Los cronómetros cuentan con quince movimientos sobre rubíes y 
un solo botón que da inicio, detiene y restablece el dispositivo. El 
lente de Plexiglas® irrompible ofrece una resistencia química y a 
raspaduras de calidad superior. 

B. Cronómetro que brilla en la oscuridad
Este cronómetro que brilla en la oscuridad tiene un cuadrante 
que se ilumina en la oscuridad durante 3 a 4 horas. La caja con 
revestimiento de fibra tiene óptima resistencia a la corrosión y 
erosión que provocan los ácidos.

Clave A A B
Trazable según el NIST No Sí† Sí†

Modo de temporización Evento simple
Capacidad de temporización 30 min.
Resolución 1⁄5 seg.
Barrido 60 seg.
Movimiento Palanca
Material del lente Plexiglas® irrompible
Caja Níquel Revestimiento de fibra
Dimensiones (An x F) 13⁄4" x 31⁄2" (4.4 x 8.9 cm) 21⁄4" x 3⁄4" (5.7 x 1.9 cm)
Número de catálogo YV-08758-02 YV-08758-04 YV-08758-06
Precio

†Informe de calibración trazable según el NIST entregado por el fabricante.

Calibre para  
garantizar la precisión
YV-17060-00 Calibración trazable según el NIST  
con datos para los temporizadores

Temporizador para laboratorio de 
evento triple

 Lleve el registro de tiempo preciso 
de tres eventos simultáneamente
 –  La versatilidad lo hace ideal para  
el control de calidad y las  
operaciones experimentales
 –  Cada canal de temporización  
tiene una alarma distinta y un  
indicador en pantalla
 –  La alarma se puede apagar  
manualmente o se apaga  
automáticamente después  
de un minuto

Elementos incluidos: dos pilas  
AAA y un informe de calibración  
trazable según el NIST proporcionado  
por el fabricante.

Alarma: se apaga automáticamente después de 
sonar durante un minuto o se apaga manualmente

Fuente de poder: dos pilas AA (incluidas)

Precisión: ±0.001 %
Pantalla: LCD, 11⁄4" Al
Reloj: sí

Modo de temporización: evento simple 
Precisión: ±0.015 % de la configuración 

máxima
Dirección del conteo: descendente

Pantalla: cuadrante de 61⁄2" (16.5 cm)
Alarma: timbre continuo
Capacidades de control:  

dos receptáculos, 750 vatios en total

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-single-display-triple-event-lab-digital-timer/9446060?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/dimco-gray-172-analog-interval-timer-15-minutes-120-vac/0862500?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/dimco-gray-173-analog-interval-timer-15-hours-120-vac/0863500?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/dimco-gray-171-analog-interval-timer-60-minutes-120-vac/0862000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/dimco-gray-171-250v-analog-interval-timer-60-minutes-230-vac/0862002?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/dimco-gray-170-analog-interval-timer-60-hours-120-vac/0863000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/marathon-st211003-mechanical-stopwatch-with-white-face-30-minute/0875802?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/marathon-stopwatch-1-button-nist-calibration-report/0875804?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/marathon-mechanical-stopwatch-with-glow-in-the-dark-face-nist-cal-cert-30-min/0875806?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-timer-stopwatch/1706000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

