TIMER BÁSICO
Timer de cuenta regresiva/progresiva. Incorpora una alarma audible
de 80 decibelios. Temporizador completamente programable, lo que
permite al usuario configurar el tiempo en el tiempo deseado.
Funciona con una pila AA. Diseñado para ponerse de sobremesa o
adherirse magnéticamente con un imán que hay en la parte
posterior del instrumento.
Referencia
806.105

Descripción
Timer básico

TIMER WATER RESISTANT
Temporizador que ofrece resistencia al agua. Posee una pantalla
digital grande y acústica variable hasta un máximo de 95dBa. El
teclado permite al usuario establecer tiempos de hasta 99 horas,
99 minutos y 99 segundos. El temporizador incluye imán para
montaje magnético o fijación del dispositivo. Alimentado por dos
pilas AAA (incluidas). Cada unidad mide 22 x 89 x 130 mm.
Referencia
806.150

Descripción
Timer resistente al agua

TIMER EXTRA GRANDE Y SONORO
El temporizador “Extra SONORO y GRANDE presenta en formato
resistente al agua y control de volumen variable, que permite al
usuario configurar hasta un volumen máximo de 110 decibelios .
Cuando suena la alarma de cuenta regresiva, se pone en marcha
el de cuenta progresiva para que el laboratorio sepa cuanto
tiempo ha pasado desde que ha sonado por primera vez la
alarma. La memoria guarda la última configuración de cuenta
regresiva.
El temporizador incorpora dos imanes para su fijación y un
Soporte abatible. La unidad mide 28 x 90 x 130 mm y está
alimentado por una batería PP3 de 9 voltios incluida.
Referencia

Descripción
Timer extra grande y sonoro

MINI TIMER DE MANO TimeStick
El TimeStick es un temporizador de tamaño práctico,
portátil con un teclado numérico resistente al agua.
Simplemente cuélguelo alrededor de su cuello, póngalo
en su bolsillo o en una superficie magnética. La pantalla
le muestra el tiempo que resta. Cuando suena la alarma
de cuenta regresiva empieza la cuenta progresiva para
que sepa el tiempo transcurrido desde que ha sonado la
alarma.
La unidad también cuenta con un formato de 12 o 24
horas y bloqueo del teclado para evitar variaciones
accidentales por toque de tecla accidental. Alimentado
para una batería CR2032 incluida.
Referencia
806.181
806.182
806.183
806.184
806.185

Descripción
Time stick blanco
Time stick amarillo
Time stick verde
Time stick rojo
Time stick azul

