
T

1046

Temporizadores

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®
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Temporizadores de uso general 
Cole-Parmer®

Lleve el registro del tiempo, mantenga 
la precisión y ahorre dinero
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Clave A B C D E F
Número de canales Cuatro Tres Dos Uno Tres Dos
Capacidad de temporización 100 horas 100 horas 24 horas 100 min 24 h arriba/20 h abajo 100 horas
Resolución 1 seg. 1 seg. 1 seg. 1 seg. 1 seg. 1 seg.
Precisión ± 0.01 % ± 0.001 % ± 0.01 % ± 0.01 % ± 0.01 % ± 0.01 %
Dirección de conteo Ascendente/descendente Ascendente/descendente Ascendente/descendente Descendente Ascendente/descendente Ascendente/descendente
Pantalla LCD, 3⁄4" Al LCD, 3⁄8" Al LCD doble, 1" Al LCD, 1" Al LCD triple, 7⁄16" Al LCD, 5⁄8" Al
Reloj Sí Sí Sí No Sí No
Alarma Pitido de 1 min. Pitido de 1 min. y visual Pitido de 1 min. Pitido de 1 min. y visual Pitido de 1 min. Pitido de 1 min. y visual
Pila incluida Una pila botón de 1.5 V Una pila AAA Una pila AAA Dos pilas AAA Una pila AAA Dos pilas AAA
Número de catalogo  
(temporizador) YV-08649-10 YV-94411-10 YV-94440-10 YV-94461-15 YV-94440-00 YV-94461-16

Precio/c.u.
Número de catalogo (pila) YV-09377-16 YV-09376-00 YV-09376-00 YV-09376-00 YV-09376-00 YV-09376-00
Precio/pqte. /pqte. de 6 /pqte. de 12 /pqte. de 12 /pqte. de 12 /pqte. de 12 /pqte. de 12

A.  Temporizador/reloj de pantalla 
amplia con cuatro canales

 –  Fácil monitoreo de cuatro experimentos 
simultáneamente

 –  Los canales tienen distintas alarmas que 
suenan durante un minuto

 –  Configure hasta 100 horas en modos de 
conteo ascendente o conteo descendente

 –  Hora del día en formatos de 12 o 24 horas
Elementos incluidos: pasador magnético, 
pedestal y pila botón.

B.  Temporizador/reloj con pantalla 
triple de 100 horas

 –  Sepa qué canal terminó con tonos únicos
 –  Úselo como reloj digital, temporizador  
o cronómetro

 –  Recupera fácilmente el último tiempo 
configurado por medio de la memoria

 –  Condición de alarma indicada por la  
LCD parpadeante

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

C.  Temporizador/reloj de dos canales 
con dígitos gigantes

 –  Vea la hora fácilmente, se inclina para 
permitir una mejor visualización

 –  Use ambos canales simultáneamente para 
realizar la cuenta regresiva o mostrar la 
hora del día con el temporizador de conteo 
ascendente

 –  Elija el formato de visualización de 12 o 
14 horas

 –  La alarma suena al final del ciclo y muestra el 
tiempo transcurrido

Elementos incluidos: soporte de montaje en 
la pared y una pila AAA.

D.  Temporizador con dígitos grandes y 
LED parpadeante

 –  Nunca se pregunte qué hora es de nuevo
 –  Vea fácilmente la pantalla de 1" Al desde el otro 
lado de la habitación

 –  El LED parpadea en color verde durante los 
últimos 10 segundos del temporizador, parpadea 
en color rojo cuando la alarma suena

 –  No moleste a los demás, ajuste el volumen de la 
alarma en alto, bajo o apagado

 –  Almacene tres horas de cuenta regresiva para 
una fácil recuperación

Elementos incluidos: Incluyen un reverso 
magnético, un pedestal de caballete abatible, 
un fijador con muelle para sujetar y una abertura 
para un cordón, dos pilas AAA e informe de 
calibración trazable según el NIST entregado por 
el fabricante.

E.  Temporizador/reloj de pantalla triple
 –  Entérese de la hora más rápido, recupere todos 
los ajustes de los canales instantáneamente

 –  Úselo como temporizador de cuenta regresiva, 
cronómetro de cuenta ascendente o reloj

 –  Cuenta hasta 24 horas, conteo descendente a 
20 horas

 –  Muestra el tiempo transcurrido desde la alarma
Elementos incluidos: pasador magnético y una 
pila AAA.

F.  Temporizador con dígitos grandes y 
LED parpadeante de canal doble

 –  LED parpadeante en color rojo cuando se termina 
el tiempo

 –  Vea dos temporizadores, cada uno con una 
alarma distintiva 

 –  Advierte cuando terminará el tiempo con un LED 
verde parpadeante durante 10 segundos

 –  Ajuste la alarma con el volumen correcto, alto, 
bajo y apagado

 –  Almacene tres horas de cuenta regresiva en la 
memoria para una fácil recuperación

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