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Cronómetro LLG con triple 
alarma      y       :
• Dirección de conteo: 

     arriba / abajo
• Al presionar el botón de 

confirmación se escucha un 
sonido que indica que se ha 
seleccionado correctamente el 
tiempo.

• Requiere dos pilas AAA 
     (incluidas)
• Testados individualmente y 

calibrados mediante NIST
• Incluye Certificado de Calibra-

ción con un único número de 
informe.number

Especificaciones Cronómetro LLG 
con pizzara blanca

Cronómetro LLG 
con triple alarma

Pizzarra blanca con 
rotulador 

Alarma Alarma sonora para cada 
canal

Vibración, luz y alarma sonora 
que funcionan al mismo tiempo 
o pueden pararse de manera 
independiente

Canal 4 canales, ajustables 1 canal

Pantalla Horas / minutos o minutos / 
segundos

Horas / minutos o minutos / 
segundos

Sistema de sujeción
Sopor. para poder mantener 
el cronómetro en posición 
vertical y imán trasero

Soporte para poder mantener 
el cronómetro en posición 
vertical y imán trasero

Exactitud: ±5 segundos/día ±5 segundos/día

Capacidad de tiempo 
de cronometraje: 

23 horas: 59 minutos / 59 
segundos

19 horas: 59 minutos o 99 
minutos: 59 segundos

Tamaño 
(an x l x alt) 114,3 x 25,4 x 88,9 m 45 x 75 x 20 mm  

(sin soporte)
Código 6.266 706 6.266 707

Fabricado con una 
pizarra blanca

Perfecto para lugares con 
mucho ruido
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Se pueden 
cronometrar 
hasta 4 tiempos 
simultánea-
mente! Vibración, 

sonido y luz 
de alarma!
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Fácil de usar

Especificaciones        Cronómetro LLG de períodos cortos 
       de tiempo con alarma

Crónometro para 
intervalos de tiempo

Cronómetro y temporizador 

Tiempo de cronometraje Desde/hasta los 99 min. y 59 seg. máx. 60 min.

Alarma Amplia pantalla con función de alarma Cronómetro de intervalos de tiempos con alarma

Sistema de sujeción Con imán para facilitar la sujeción
Forma rectangular que le permite sostenerse sin 
necesidad de un soporte, además dispone de dos 
imanes en la parte trasera

Batería LR 44 incluida Movimiento mecánico

Peso Aprox. 40 g 118 g

Medidas (diam. x alt) 54 x 16,5 mm (an x l x alt) 65 x 65 x 35 mm

Código 9.260 150 9.260 020

Períodos cortos de tiempo

3 4




