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Temporizadores T

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

Tem
porizadores/relojes/

controladores

®

YV-09376-00 Baterías de reemplazo; AAA. Paquete de 12

Temporizador/medidor de intervalo

Programe dos memorias de manera independiente

Control
control remoto

Catálogo 
de circuitos

Capacidad de 
temporización Resolución Precisión Fuente de 

poder
Número de
 catálogo Precio

Resistiva de 1200 W; 
la mayoría de las cargas 

inductivas; 
1⁄3 hp carga máx. del motor

Uno
1 a 99 min; 

0.1 a 9.9 seg.
(conmutable)

1 min., 1 seg. 
 o 0.1 seg.

(dependiendo 
del rango)

±0.015 % a  
10 segundos
(a 20 °C con  

sin carga)

115 VCA,
60 Hz YV-08683-90

YV-08683-13 Interruptor de pedal opcional; incluye cable de 2.4 m con enchufe

®

Temporizadores de 
cuadrante grande

Mantenga una 
sincronización del 
intervalo precisa
 –  Escuche la alarma con un timbre 
continuo de 85 dB
 –  El cuadrante grande de 61⁄2" es  
fácil de leer
 –  Mueva la manecilla en cualquier 
dirección para configurar

Elementos incluidos: un cable de 
alimentación de 1.5 m con enchufe  
de tres puntas.

Modo de temporización: evento simple
Dirección del conteo: descendente

Alarma: timbre continuo, 85 dB
Fuente de poder: 115 VCA, 60 Hz

Capacidad de temporización Resolución Número de catálogo Precio
15 min. 0.25 min YV-08648-12
60 min. 1 min. YV-08648-02  

Termómetro/calendario/reloj 
digital montado en la pared 
Cole-Parmer®

Dígitos grandes, fáciles de leer
 –  Precisión de temporización de cristales 
de cuarzo de ±0.01 % 
 –  Muestra el mes, fecha, día de la semana  
y se ajusta automáticamente para el año 
bisiesto
 –  Carcasa de dos tonos con soporte de 
montaje en pared incorporado

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

Rango de temperatura Fuente de poder Número de catálogo Precio
23 a 122 °F (–5 a 50 °C) Dos pilas AAA (incluidas) YV-08610-26

 –  Convenientes salidas de nivel de lógica y CA 
paralelas
 –  Programe una memoria para controlar “en 
tiempo”, la otra para controlar “fuera de tiempo”

 –  Use una memoria para un temporizador de  
conmutación de un ciclo único o ambos en 
tándem para un intervalómetro reciclable

Los ajustes de tiempo ingresados en la memoria permanecerán hasta que se substituyan con 
otra hora, incluso si la unidad pierde energía. Configure el ciclo de tiempo o el patrón de intervalo 
para que se repita automáticamente, no es necesario restablecerlo manualmente. Las salidas de 
nivel de lógica y CA paralelas le permiten integrar el temporizador en el sistema de la aplicación. 

El conmutador de pedal opcional opera como una extensión de la barra de  
inicio/restablecimiento. 

Especificaciones

Relojes de pared controlados por radio Cole-Parmer® 

Obtenga una precisión de 1⁄10,000  
de segundo
 – Se ajusta automáticamente para el horario de verano

Reloj digital 

Descripción Pantalla Pilas Dimensiones Número de catálogo Precio
Reloj controlado por radio, analógico Manecillas del reloj Una pila AA (se incluye) 11⁄4"D x 12" dia (3.2 x 30.5 cm) YV-94460-20

Reloj controlado por radio, digital 31⁄2" alto LCD Dos pilas AA (se incluyen) 83⁄4" A x 91⁄4" Al x 3⁄4" F (22.2 x 23.5 x 1.9 cm) YV-94460-25

Reloj analógico 

Controlar la señal de radio desde NIST en Boulder, Colorado ajusta el reloj 
automáticamente en la hora precisa, horario de verano, año bisiesto y segundos 
intercalares. Los relojes tienen una precisión de 1/10,000 de segundo.

El reloj de pared analógico controlado por radio cuenta con una carátula de 
12" de diámetro y una manecilla segundera para garantizar una alta visibilidad 
en el entorno del laboratorio. La pantalla grande del reloj de pared controlado 
por radio digital de 4" Al x 7" A muestra la hora, la fecha, el día de la semana y 
la temperatura desde el otro lado de la habitación. 

Elementos incluidos: reloj analógico, una pila AA y un tornillo para montaje en 
pared. Reloj digital, dos pilas AA y tornillo para montaje en pared.

YV-09376-01 Pilas de repuesto; 1.5 V, AA. Paquete de 4
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