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Descripción
 El reloj REL80 es un reloj-calendario y cronómetro,
de altura de carácter de 8 cm.
 Es ideal para visualizar tanto la hora como la fecha
en entornos de interior como puede ser por
ejemplo una oficina o un recibidor.
 Gracias a su composición de LEDs matriciales
permite representar todos los dígitos de una
forma más elegante.
 Es posible graduar la intensidad de la luminosidad
de los LEDs para que se integre mejor al nivel
lumínico del lugar.
 También se ha tenido en cuenta minimizar al
máximo las dimensiones de este producto y
gracias a nuestra perfilería propia se ha
conseguido tener un fondo de tan solo 48 mm
 Disponible en LEDs monocolor (ámbar, blanco o
rojo).
 Viene preparado para colgar directamente a la
pared, sin necesidad de ningún accesorio.

 Comunicación mediante mando a distancia por
infrarrojos..
 Permite mostrar hora, fecha y función
cronómetro.
 También dispone de varios protocolos como el
modbus RTU, modbus TCP/IP o un protocolo
de integración rápido TCP/IP — ASCII.
 El chasis está fabricado mediante el uso de
perfil de aluminio extrusionado, garantizando
la máxima robustez del equipo, así como su
mínimo peso.
 Además se utilizan materiales de altas
prestaciones con el fin de otorgar al producto
una gran durabilidad.
 Tanto el hardware como el software han sido
creados por nuestra empresa, fomentando el
desarrollo y la producción a nivel nacional.

Especificaciones técnicas
REL80
VISUALIZACIÓN
Altura de carácter (cm)
N° píxeles (H x V) por carácter

8
5x7

Núm. Dígitos

4 + “:”

Luminosidad

Interior

Color

Monocolor (ámbar, rojo o blanco)

Distancia legibilidad (m)
Ángulo de visibilidad

30
100°

ELÉCTRICAS
Microprocesador
Alimentación
Consumo máximo (W)
Temperatura de trabajo
Tipo de alimentación
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16 bits
230 V AC ± 15 % / 50 Hz
3,5
Temperatura ambiente entre 0°C y +40°C
Fuente conmutada incorporada en interior

SERIE REL80

Dimensiones

CONSTRUCTIVAS

REL80

Chasis
Largo x Alto (L x H) (mm)

380 x 148

Fondo (W) (mm)

47

Material del frontal

Policarbonato fummé

Material del chasis

Aluminio extrusionado

Color del chasis

Negro

Sujeción

Agujeros incorporados para alcayatas

Grado protección (IP)

IP 41

Accesorios incluidos

Cable Shucko

Mando IR

Sujeción
El modelo REL80 se sujeta desde la parte posterior por medio de alcayatas.

INFORMACIÓN COMERCIAL

SERIE REL80

