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1. Introducción 
Sobre la base del legado de evolución e innovación de TAG Heuer Professional Timing, la 
marca ha desarrollado una nueva versión de nuestro famoso Chronoprinter. 
La versión CP 545 ofrece una precisión, confiabilidad y simplicidad sobresalientes para el 
usuario, con nuevas características como una conexión USB para una comunicación más fácil 
con todas las PC, una memoria interna más grande y nuevos modos de sincronización 
integrados, como saltar para eventos ecuestres. 
Además, el nuevo CP 545 ahora está disponible con baterías recargables de NiMH con nuestra 
fuente de alimentación estándar. 
2. El teclado 

 
ENCENDIDO 
/APAGADO  Encendido: mantenga presionado ON el botón durante 5 segundos para encenderlo 

Apagado: presione F y siga las instrucciones en la pantalla LCD. 
F Menú para ingresar o salir del menú y submenús 
▲ 
▼ Teclas ARRIBA y ABAJO para explorar el menú y desplazarse por los mensajes no asignados 

memorizados veces. Tecla ABAJO para desactivar la numeración automática de los canales 
◄┘  ENTER - para confirmar la selección del menú, hora, fecha o número de competidor en la función 
 RECALL. 
R  RECALL: para acceder a los tiempos memorizados no asignados de un canal para su identificación con un 

número de competidor La identificación directa de tiempos también es posible. 
*  ERROR: para cancelar un número incorrecto que ingresó o para confirmar una opción. 

Interrupción de la impresión. Numeración de precursores con * + N° 
0 - 9  Teclado numérico: para ingresar una hora, la fecha, un número de competidor o una distancia. 
E1 - E4  Para confirmar un número de competidor para uno de los canales. 

Falso START, INTER o FINISH y confirmación de una desactivación de canal ▼ + (E1 - E4) o da la 
oportunidad de ingresar y verificar los baberos de la competencia ▲ + (E1 - E4). 

1 – 4 
Verde Teclas manuales para cronometrar impulsos o iniciar el tiempo (sincronización) 
1 - 4 Teclas manuales para desbloquear y bloquear las entradas externas (Entrada 1 - 4) 
Rojo Las entradas están bloqueadas con una barra negra en la pantalla LCD ▬ 
 
 
 
 
 
 
3. Conectores traseros 
 
 

 

 

Advertencia  
Las teclas de sincronización manual (1 a 4) no garantizan la precisión de 
sincronización. Solo se pueden procesar dos impulsos simultáneos a la vez desde las teclas 
manuales. 
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ENTRADA Entradas para tiempos de impulsos.              
1 AL 4  contactos de trabajo sin potencial (cortocircuito o op / colector) Ej: Manual del 

contactor (HL18), fotocélulas (HL2-31 / HL2-35), Puertas de inicio (H7-1 / 
HL7 3), receptor de radio (HL610, HL620 etc.)              
¡Respeta la polaridad correcta! 

ENERGIA  Para una fuente de alimentación externa. Adaptador HL545-1 (110-220Vac / 12 
Vdc) o baterías de 12Vdc a través del cable de conexión HL520-17.              

USB   Comunicación bidireccional con PC. Actualice al último firmware para CP 545 
Velocidad de transmisión automática Nota: el puerto USB no es adecuado para 
transmitir datos a la pantalla LED o al módem              

RS232  Comunicación bidireccional con una PC (EN LÍNEA o FUERA DE LÍNEA) con 
velocidades de transmisión seleccionables (2400/4800/9600 Bds 
(predeterminado) y 32k o 56k Bds) Actualización del nuevo software para CP 
545 Transferencia de datos de temporización desde un CP 545 a otro. Con el 
"Modo de visualización", esto permite la comunicación estándar con las placas 
de visualización TAG Heuer o Alge              

ETHERNET  Comunicación bidireccional con una PC o una red (LAN) con otro CP 545, 
tablero de la PC o impresora.          

 
4. Guía de operación rápida 
El rendimiento excepcional de Chronoprinter CP 545 está garantizado con su simplicidad de 
uso, el sello distintivo de la filosofía de temporización  de TAG Heuer 
 
4.1. Instalación y reemplazo de la batería / batería recargable NiMH 
Para abrir la tapa de la batería, use los pulgares para empujarla firmemente en la dirección de 
la flecha. Inserte las baterías, respetando la polaridad correcta, como se indica en la parte 
inferior del compartimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Encender el CP 545 y sincronizar 
1) Pulse ON para 5 segundos  
2) La pantalla LCD mostrará. 
 

a) 4 barras negras que indican que las entradas  

externas están bloqueadas (1 a 4). La hora  

del día se memoriza en el CP 545 (interno  

o después de un SINCRO). 

b) El símbolo indica que el poder el suministro  

está conectado y  la carga de pilas NiMH 

c) La fecha 

       d) La memoria disponible                Pantalla LCD 

e) El modo de sincronización utilizado la última vez. 

f) Cómo ingresar al menú. 

 

 

ADVERTENCIA 
Para garantizar la seguridad de su hora normal, se recomienda utilizar el CP 545 con 
una batería NiMH interna en un estado bien cargada, o con el acoplamiento - BATT. 
Siempre quite las baterías si no usa su CP 545 durante varios días. Si olvida hacer esto, las 
baterías podrían tener fugas y dañar seriamente el dispositivo. La garantía no cubre este 
problema. 
La hora del día, la fecha, las carreras memorizadas y los parámetros seleccionados se 
guardan por un Smal l batería interna. 
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3) Se imprime el mismo mensaje con el dispositivo N ° (ID) y la versión del software, junto con 
el tiempo modo y los principales parámetros utilizados durante su última sesión de 
sincronización. 
4) Si el CP 545 no imprime, ingrese al menú (F), seleccione IMPRESORA ACTIVADA y valide 
◄┘. Debieras revisar sus baterías y reemplácelas si es necesario 
5) Sincronice el CP 545 (consulte el capítulo 6.3) si es necesario 
6) Seleccione un modo de temporización (consulte el capítulo 5.6) 
7) Verifique los parámetros de tiempo (precisión, tiempo de bloqueo, etc.) (consulte el capítulo 
5.8) 
8) Op / a Run (iniciar la sesión de sincronización) 
9) Ejemplo de cómo iniciar una nueva sesión de Timing: 
a) Entre en el menú (F) 
b) Borrar la memoria. 
c) Modo de temporización (puede cambiar esto si lo desea) 
d) Parámetro (si se necesitan cambios: precisión, bloqueo, etc.) 
e) Sincronizar (manual a la hora del día para que se corresponda con otros sistemas, o la hora 
propuesta por usted en el CP 545, o comenzar a las 00:00) 
f) Op / a nueva ejecución (comenzar la sesión de sincronización) 
 
 
 
 
5. Descripción del menú antes de abrir una nueva ejecución 
Estos menús están disponibles antes de abrir una ejecución. Se pueden encontrar varios 
menús total o parcialmente en el menú Run (ver capítulo 21). Para navegar por los menús, 
pulse F. Para seleccionar una opción, use las teclas ▼ y ▲ y confirme con ◄ ┘. En cualquier 
momento es posible salir de los menús pulsando el F clave el número de veces que sea 
necesario para volver al XX e menú principal. 
5.1. Apagado CP 545 
Apague el dispositivo 
5.2. Op / Nueva carrera 
Inicie una nueva sesión de sincronización después de haber cerrado la ejecución anterior. 
5.3. Sincronización manual o externa 
Cuando se enciende el CP 545, la hora memorizada del día y la fecha propuesta es la utilizada 
durante la última sesión de temporización. Utilice el Manual de sincronización para una nueva 
configuración de hora del día o para sincronizar con otros sistemas a una hora del día 
preestablecida. (No olvide introducir la Fecha) También es posible sincronizar la hora desde las 
00:00 (solo en el modo SPLIT y SPLIT / LAP) que puede requerir un reinicio a cero 
Maestro-esclavo 
La selección "Maestro / Esclavo" que nos conectamos juntos a través de RS232, dos 
Chronoprinter 545. 
5.4. Memoria clara 
¡Use solo cuando comience una nueva sesión de temporización y esté seguro de que no 
necesita conservar las ejecuciones anteriores en la memoria del dispositivo! 
5.5. Clasifique una sola carrera o la adición de dos o más carreras 
(Ejemplo: clasificación por la suma de 3 carreras) 
Lista de carreras 
03 + 02 T    Clasificación general a partir de la adición de la ejecución 03 y 02 T 
► 03   Clasificación de la ejecución 03 (agregada a la ejecución 02 T) 

INNOVACIÓN 
El CP 545 proporciona una alarma visual (en la LCD) y audio si un restos de entrada 
externas en corto circuito. Esta característica le permite observar el estado de los nuevos 
“de respuesta directa TAG Heuer” fotocélulas (HL2-31 y HL2-35 - Número de serie hasta 
7000) y permite que el cronometrador al instante y determinar si una célula fotoeléctrica está 
fuera de alineación. Esta alarma de audio también está disponible con nuestra transmisión 
de datos e impulsos de radio HL670 / HL615. 

TENGA EN CUENTA 
Si se vuelve a confirmar el mismo modo de temporización a través de esta secuencia de 
menú (modo crono), los parámetros se restablecen por defecto.
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02 + 01   Clasificación general a partir de la adición de las carreras 02 y 01 
02   (lo llama 02 T) 
01   Clasificación de la ejecución 02 (agregada a la ejecución 01) 
   Clasificación de solo carrera 01 
O con 2 carreras agregadas (ex 03 + 01). Primero seleccione una de las 2 carreras. 
 
5.6. Modos de tiempo 
SECUENCIAL PTB 1 a 4 y 5 a 8 
Grabación secuencial de tiempo del día en 4 u 8 canales (si 2 CP 545 están conectados entre 
sí ingenio h RS232 conexión) directamente a un PC externo.  Usos de comunicación 
bidireccional con un PC con TAG Heuer o Split Second (USSA / club / NASTAR) de software, 
donde es posible imprimir todos los tiempos netos, clasificación actual y EV / el 
competidor, nombre y afiliación directamente en la impresora CP 545. 
 
TIEMPO NETO 
Tiempo neto independiente usando tiempos de inicio y fin con numeración automática o 
manual. Atajos de teclado de correcciones y RECUPERACIÓN de tiempos memorizados para 
su posterior identificación o modificación. Se agregan la lista de clasificación y los resultados 
del tiempo total, incluso si se producen varias ejecuciones. BIBO disponible en modo de esquí 
alpino. 
 
TIEMPO NETO + 2 Inter 
Inicio, con 2 tiempos intermedios y tiempo de finalización. Numeración automática o manual. 
También permite la clasificación y la adición de carreras. 
 
SECUENCIAL PARALELO 
Tiempos de inicio y finalización independientes en carreras paralelas con números de 
competidores.  Lista de clasificación de carreras individuales o agregadas (igual que con el 
modo NET TIME).  
Nuevos elementos: con este modo tiene la posibilidad de establecer una Cuenta regresiva 
 
DIFERENCIAL PARALELO 
Diferencia horaria al final en carreras paralelas .Penalización y lista de carreras. 
 
INICIO– FINALIZAR 
Tiempo neto independiente usando tiempos de inicio y fin con numeración automática o 
manual. Teclado atajos de correcciones y RECALL de veces memorizados para la 
identificación o modificación posterior. Este modo es similar al modo NET TIME; La diferencia 
está en el cálculo de los resultados. Para más detalles, consulte el punto 5.2.1 
Se agregan la lista de clasificación y los resultados del tiempo total, incluso si ocurren varias 
ejecuciones.  
BIBO disponible en modo de esquí alpino. 
 
INICIO - INTER - FINALIZAR 
Inicio, con 2 tiempos intermedios y tiempo de finalización. Numeración automática o manual. 
Clasificación y adición de carreras.  
Este modo es similar al modo NET TIME. La diferencia está en el cálculo de resultados.   
Consulte el punto 5.8.1 
 
FORMACIÓN 
Comience con dos tiempos intermedios y de finalización (numeración automática).   
Clasificación y listado de carreras para cada competidor en diferentes carreras. 
 
SPLIT 1 a 4 y 5 a 8 
Tiempos divididos, tiempos parciales o tiempos por vuelta con numeración de los 
competidores. Clasificación o listado de los tiempos de vuelta de un competidor 
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SPLIT / LAP 
Tiempos divididos con numeración de los competidores 
 
VELOCIDAD DE SALTO 
Modo de salto con fase única (cuenta atrás, inicio / fin) 
 
SALTAR 2 FASES 
Modo de salto con dos fases (salto inmediato desactivado): cuenta atrás, iniciar la fase 1, 
detener el ph1 / iniciar el ph 2, finalizar la fase 2. 
 
SALTO SNG PHASE (Monofásico) 
Modo de salto con dos fases separadas: cuenta atrás, iniciar fase 1, detener fase 2, iniciar fase 
2, detener fase 2).  
Consulte el capítulo 9 para obtener una descripción completa de esos 3 modos de salto. 
 
5.7. Parámetros de salto 
5.7.1. Establecer cuenta atrás 
Establezca la cuenta regresiva antes de la señal de inicio (30 o 45 segundos). Si no se requiere 
una cuenta regresiva, establezca en 0. Si se establece en 0, cada competidor debe ser 
validado presionando la entrada 3 antes manualmente. 
5.7.2. Establecer tiempo de carrera Ph1 
Establezca el límite de tiempo para la fase 1 (seg.)  
Si el valor se establece en "0", no se agregarán penalizaciones de tiempo. 
5.7.3. Establecer tiempo de carrera Ph2 
Establezca el límite de tiempo para la fase 2 (seg.)  
Si el valor se establece en "0", no se agregarán penalizaciones de tiempo. 
5.7.4. Establecer hora P / Ph1 
Establecer penalización en Ph1 wh / límite de tiempo se excede (0.25 pts / seg) 
5.7.5. Establecer hora P / Ph2 
Establecer penalización en Ph2 cuando se excede el límite de tiempo, es posible establecer los 
puntos de penalización / tiempo (ejemplo: "0.25 pts / 1 seg" o "1.00 pts / 4 sec") 
5.7.6. Establecer pausa penalización 
Establecer una penalización de tiempo predeterminada si se solicita una pausa (seg.) 
 
5.8 Parámetros 
5.8.1. Precisión 
La PRECISIÓN de tiempo (que puede seleccionarse al inicio o asignarse por defecto) se refiere 
a los resultados de la carrera. Hay dos modos de cálculo disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.2. Tiempo de bloqueo (filtrado de impulso múltiple) 

¡ATENCIÓN! 
El RS232 y Ethernet puertos comunican siempre la hora del día a la PC con el mismo 
tiempo resolución GIV / impresora en el CP de 545. Esto evita errores de cálculo y 
resultados, a menudo / observaron si se comparan los resultados de la VIG / por 
Th e dispositivo de tiempo al software que se ejecuta en su PC.
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El tiempo de bloqueo de las 4 entradas se puede seleccionar de 0,01 a 9,99 segundos. Para 
ingresar 1.00 segundos, presione 1 - 0 - 0 y valide con ◄ ┘. El tiempo mínimo de bloqueo de 
0,01 seg no debe ser utilizado con cualquier mecánica de dispositivo de disparo mecánico 
(rebote puede causar varios impulsos recibidos). 
 
 
 
 
5.8.3. Numeración (excepto PTB SEQ) 
Numeración de competidores manual o automática asignada a cualquiera de las 4 entradas. 
Automático: en orden ascendente o en referencia a un orden de clasificación de ejecución 
anterior (o BIBO) 
Manual: ingrese el N ° + (E1 - E4) del competidor normalmente antes de recibir un impulso de 
sincronización. 
 
5.8.4. Estado de entradas 
Selección de entradas y sus funciones de información de temporización en (transmisión / 
recepción) para cada entrada 
Tres estados: 
 
 Transmitir 
 
 Cerca 
 
 Recibido 
 
 
El estado predeterminado de la entrada es el siguiente (después de apagar el CP 545) 
 

 
 
Las entradas se informan como «Transmitir» 
 
Ejemplo: 
CP 545 (A) registra la hora de inicio 
CP 545 (B) registra el tiempo de finalización 
Descargue el Tiempo de inicio del CP 545 (A) en el CP 545 (B) para el cálculo del tiempo neto 
y de CP 545 (B) en el CP 545 (A). 
Configure la entrada de la siguiente manera 

 
 
 
El estado de la entrada debe ser programado específicamente necesidad wh / varios CP 545 
necesitan comunicarse juntos a través de RS 232 o con la estación de acoplamiento GSM. Por 
lo tanto, cada Chronoprinter podrá recibir información grabada en el punto de Inicio y Fin. 
 
5.8.5. Contraste LCD 
Ajuste de retroiluminación / retroiluminación de LCD con ▲ más / ▼ menos y validar 
con ◄ ┘(30% es la configuración predeterminada). 
 
5.8.6. LCD luz de fondo 
Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD. 100% es el valor por defecto (con una 
fuente de alimentación externa conectada) 30% es el valor por defecto (WH / marcha sólo en 

ATENCIÓN 
Para su comodidad, los tiempos de bloqueo predeterminados están preprogramados para 
cada modo de temporización y usted puede modificarlos. 
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baterías internas). Se recomienda establecer el valor en 0% durante las condiciones de luz 
diurna para garantizar la mejor duración de la batería interna. 
 
5.8.7. Tiempo de apagado de la iluminación 
Establece el tiempo que la luz de fondo permanece encendida entre dos impulsos. Ajuste 
con ▲ más / ▼ menos y valide con ◄ ┘ Un tiempo más corto asegura una mejor autonomía 
operativa. Esta función no está en uso mientras el CP 545 está alimentado. 
 
5.8.8. Retraso LCD 
Duración de la pantalla LCD de la información que se muestra actualmente. Ajuste con ▲ Más 
/ ▼ Menos, th / validar ◄ ┘ (5 segundos es la configuración predeterminada). 
 
5.8.9. Pitido 
Activación de señal de audio (ON u OFF). 
 
5.8.10. RS232 (PC)  
A PC con puerto serial seleccionable: la velocidad de transmisión es seleccionable: 2'400 / 
9'600 / 38'400 / 57'600. 9'600 Bds es la configuración predeterminada. 
Para mostrar  
• Tiempo de ejecución en la pantalla TAG Heuer (HL960 / HL 970 / HL990 / HL965 / HL980) y 
otra pantalla como Alge.  
• Tiempo de funcionamiento del día del CP 545  
• Comando en blanco para la pantalla. El tiempo de funcionamiento es la configuración 
predeterminada. La duración de visualización de los tiempos netos es ajustable de 1 a 59 
segundos usando las flechas ▲ Más / ▼ Menos, th / validar con ◄ ┘ (10 segundos es la 
configuración predeterminada). 
Hasta HL960 / 990  
El CP 545 ahora también actualiza automáticamente cualquiera de las pantallas del marcador 
enumeradas anteriormente. Con el HL970 también es posible almacenar nombres de los 
competidores y los números dentro de XX e caja de control HL970. Cuando conecte el CP 545 
al HL970 podrá visualizar la siguiente información. Tiempo de ejecución a 1/10 de segundo. 
Durante la carrera 

 
Fin de carrera 

 
Para obtener más información, consulte el manual del usuario de Matrix Display HL 970. 
 
Hasta HL 970/980 
Con esta configuración, tendrá derecho a mostrar cierta información directamente desde el 
C P 545 a la pantalla LED (HL 970 o HL 980). Tiempo de ejecución a 1 de segundo. 
 
 
Tiempo neto / Inicio-Fin / Entrenamiento / Secuencial de PTB 

 
Diferencia paralela / Seq 
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División 

 
 
Saltando 

 
Hora del día 
 
Pantalla en blanco (en blanco) 
Por defecto: tiempo de ejecución.  
Tiempo de visualización: de 1 a 59 segundos con ajuste ▲ Más / ▼ Menos. 
th / validar con ◄ ┘(por defecto 10 segundos ) 
 
► Advertencia (1 a 16) 
Es posible iniciar un programa con una advertencia (memorizado en el Power Box de HL970 o 
en nuestro MiniDisplay HL975, directamente desde CP 545). 
 
5.8.11. Ethernet 
Activación ON u OFF. 
Puerto Actif: 7000, 13500, 13501, 13502 y 13503 
 
 
 
 
NOTA: 
El puerto de comunicación Ethernet tiene un consumo de energía continuo y, por lo tanto, está 
APAGADO de manera predeterminada. Debe estar ENCENDIDO cada vez que encienda el 
Chronoprinter. 
 
5.8.12. Idioma 
El CP 545 está programado en inglés, francés, alemán, italiano, español y ruso. 
 
5.8.13. Tipo de Batería 
Tres selecciones disponibles. 
No recargable: tipo de batería estándar AlcalinA AA, carga activa de 1,2 V  
Nimh: para permitir la carga con batería Nimh (SOLO)  
Nimh desactivable Carga: el proceso de carga está desactivado. Esta selección es obligatoria 
wh/ el tipo de batería no es de tipo Nimh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8.14. Ajuste de impresión 
Imprime la configuración completa del CP 545, el estado de la memoria, el modo de 
sincronización, la precisión, el estado de entrada, el tiempo de bloqueo y el nivel de batería. 
 

ATENCIÓN 
Es posible encender el puerto Ethernet al mismo tiempo que enciende el CP 545 pero 
presionando simultáneamente el botón gre / «4» wh / encendiendo el CP 545. 

IMPORTANTE 
La carga no debe hacerse con una temperatura inferior a 0 ° C. 
Es importante seleccionar el tipo correcto de baterías (NiMH) para usar el cargador interno 
Circuito.  
Si el tipo de batería es diferente al recomendado (NiMH), desactive el proceso de carga.  
No habrá garantía disponible si los usuarios no respetan esta regla. Referencia de TAG 
Heuer para batería NiMH: STHAANiMH. 
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5.9. Velocidad  
La unidad de medida de velocidad es m / s, Km / h, Millas / h y Nudos. Se pueden configurar 
cuatro mediciones de velocidad diferentes entre las 4 entradas. Ej: para Velocidad 1 entre las 
entradas 2 y 3 a una distancia de 10 metros:              
Inicio Presione 2, y valide ◄ ┘  
Detenga Presione 3, y valide ◄ ┘ 
Distancia Para ingresar la distancia entre / las fotocélulas en milímetros: Presione 10'000 y 
valide ◄ ┘. 
Utilizar  para corregir cualquier error de entrada. Vuelva a introducir la entrada 
correctamente th / Validar ◄ ┘ Cuando terminado (por ejemplo, si sólo una trampa de 
velocidad se va a configurar) simplemente pulse F. 
 
 
 
 
5.10. Impresora 
La impresora puede estar encendida o apagada. Para garantizar la mejor autonomía de 
impresión, la velocidad de la impresora se controla electrónicamente en base a XX y voltaje de 
las baterías. Si el voltaje disminuye, la velocidad de impresión disminuirá. Si las baterías caen 
por debajo de un cierto umbral de voltaje, la impresora se detendrá automáticamente. El tiempo 
de ejecución del día en la pantalla LCD parpadeará. Para restaurar la impresora, conecte una 
fuente de alimentación externa y enciéndala nuevamente desde el menú F.  
Si se conecta una fuente de alimentación externa cuando enciende el CP 545, la impresora se 
encenderá automáticamente. 
 
5.11. Descargar 
► A la PC: descarga todas las veces memorizadas en una ejecución o en todas las 
ejecuciones a través del puerto RS232.              
► A la impresora: vuelve a imprimir todos los tiempos memorizados en una ejecución o en 
todas las ejecuciones. Asegúrese de que sus baterías estén nuevas (si no están conectadas a 
la fuente de alimentación externa) y de que haya suficiente papel, especialmente si va a 
imprimir muchas veces.        
Presionando     para detener la impresión en cualquier momento. 
► Descargue el tiempo de una carrera a una PC a través de USB              
► A Chrono RS232: para descargar el tiempo de una ejecución de un Chronoprinter a otro. Es 
importante configurar correctamente la entrada.  
 
6. Descripción del menú una vez que la carrera está abierta 
Los siguientes menús están disponibles solo cuando la carrera está abierta: 
 
6.1. Cerrar una carrera. Antes de cerrar una ejecución, asegúrese de realizar todas las 
modificaciones posibles. 
 
6.2. Clasificación. Clasificación de la ejecución real (si es solo una o Clasificación general de 
ejecuciones combinadas). 
 
6.3. Clasifica una carrera. Clasificación de cualquier ejecución memorizada o de la ejecución 
real si se agrega con otra ( ►). Disponibles para la formación y / Modos de vuelta. 
 
6.4. Listado. Listado del número de un competidor en un orden cronológico para la carrera real 
(todos los tiempos memorizados para un competidor).  Disponible para los modos de 
entrenamiento y Split / Modos de vuelta. 
 
6.5. Listar una carrera. Listado del número de un competidor en un orden cronológico de 
cualquier carrera. 
 
6.6. Todavía en curso El competidor aún está en el campo (neto pero llegó). 

TENGA EN CUENTA 
Las mediciones de velocidad son posibles en todos los modos de temporización anteriores, 
con la excepción de PARALELO DIFERENCIAL, SALTO (3 modos). 
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6.7. Duplicar. Permite que otro o varios competidores N° se asocien con un tiempo particular 
de inicio, intermedio o final ya recibido. La misma función existe para los inicios en masa o los 
inicios de grupo. 
 
6.8. Insertar hora. Le permite crear una hora de inicio de finalización particular para cualquier 
competidor. 
 
6.9. Velocidad. Consulte el menú principal. 
 
6.10. Parámetros. Consulte el menú principal. Según el modo de temporización que 
seleccione, algunos parámetros no estarán activos. 
 
6.11. Impresora. Encendido o apagado. Consulte el menú principal. 
 
6.12. Fusionar una carrera. Importe todos los tiempos de la ejecución seleccionada a la nueva 
ejecución abierta. 
 
6.13. Descargar. Para descargar a PC, a Impresora, a USB o a Chrono. Consulte el menú 
principal. 
 
 
 
 
7. Especificidad del modo de temporización 
7.1. Adición de carreras 
En modo NET TIME y START-FINISH en la apertura de una nueva ejecución. 
Antes de cerrar una ejecución, asegúrese de que los resultados sean correctos. Es no es 
posible hacer una modificación adicional s después de una carrera se cierra. Si desea agregar 
una ejecución anterior a la nueva, seleccione su opción en el menú Lista de 
ejecuciones. Después de eso, el CP 545 le preguntará "¿Activar BIBO?" En los modos NET 
TIME START - FINISH. También es posible combinar 2 carreras ya 
cerradas. Seleccione Clasificar una carrera, una de las carreras que desea agregar. 
 
7.2. Regla BIBO 
En modo NET TIME y START-FINISH en la apertura de una nueva ejecución. 
BIBO es una característica muy familiar en las carreras de esquí alpino. Se refiere al 
establecimiento de un orden de ejecución inversa de un determinado número de finalizadores a 
partir de los resultados de una ejecución en curso. La entrada de un valor BIBO según sea 
necesario. La mayoría de los eventos de FIS y USSA usan "flip 30". En otras palabras, los 30 
primeros clasificados de la primera ejecución se ejecutarán en orden inverso en la segunda 
pasada. Ej: Si le da la vuelta a los 1st 30 competidores, el orden de salida se referirá al 
competidor clasificado desde el 30ª posición a la 1st y th / a la 31st y hasta . 
Si BIBO no está activado, el orden de inicio se referirá a la clasificación de la ejecución 
siguiente. 
 
 
 
 
Si BIBO no está habilitado, el orden de inicio de la segunda ejecución seguirá la clasificación 
de la primera ejecución. 
 
 
8. MODO DE SALTO (detalles) 
Estos tres modos le permiten cronometrar en Stand-Alone una carrera de saltos (con o sin 
Jump-Off) directamente con nuestra Chronoprinter 540.  

ADVERTENCIA 
Consulte el capítulo 6.7.4 (Estado de las entradas) para configurar el CP 545 recibido desde 
otro CP 545. 

TENGA EN CUENTA 
Si varios competidores se clasifican con el mismo tiempo (empate) en la posición 30 en la 
carrera que sigue, BIBO tendrá en cuenta a estos competidores enteros N °. 
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Con estos modos, usted será capaz de añadir y eliminar Penalidades, Parar/Reiniciar, 
automáticamente calcular puntos de penalización, multas límite de tiempo (fase 1 o 2) y 
también añadir automáticamente Pausar Penalidades wh/ ellos son requeridos. 
 
8.1. Configuración de entrada 
Entrada 1: Inicio Saltar Tiempo 
Entrada 2: Desempate (sólo para los modos "Saltar 2 Fase o Saltar Sng Fase") 
Entrada 3: Iniciar Cuenta atrás, Pausar y Reiniciar  
Entrada 4: Terminar 
8.2. (Menú: Parámetros de salto) 
- Establecer cuenta regresiva. 
Configure la cuenta regresiva antes de la señal de inicio (30 o 45 segundos). Si no se requiere 
una cuenta regresiva, establezca 0. Si se establece en 0, cada competidor debe ser validado 
presionando la entrada 3 anterior manualmente.  
- Establecer el tiempo de carrera Ph 1. 
Establecer el límite de tiempo para la Fase 1 (seg.) Si el valor se establece en "0", no se 
agregarán penalizaciones de tiempo. 
- Establecer tiempo P / Ph 1. 
Establecer penalización en Ph1 con límite de tiempo / excedido (0.25 pts / seg). 
- Establecer el tiempo de carrera Ph 2. 
Establecer el límite de tiempo para la Fase 2 (seg.) Si el valor se establece en "0", no se 
agregarán penalizaciones de tiempo. 
- Establecer tiempo P / Ph2. 
Establecer penalización en Ph2 wh / límite de tiempo es excedido. Es posible establecer los 
puntos de penalización / tiempo (ejemplo: "0.25 pts / 1 seg" o "1.00 pts / 4 sec") 
- Establecer penalización de pausa. 
Establecer una penalización de tiempo predeterminada si se solicita pausa (seg.). 
  
8.3. Modo de tiempo: velocidad de salto 
Cuando configuró la carrera (parámetro de salto) y también configuró los otros parámetros 
importantes, incluida la numeración de entrada (automático / manual) y el tiempo de bloqueo 
(consulte el manual del usuario del CP540), está listo para op / una nueva carrera. 
La secuencia normal para este modo de temporización es: 
- Iniciar cuenta atrás (Entrada 3): comenzará la sesión para un nuevo competidor. 
- Start Race (Entrada 1). 
- Finalizar carrera (Entrada 4).            
Durante una carrera de salto, el competidor pasará por las fotocélulas varias veces. Todas 
estas pasadas quieren b correo registrado y se imprime en el CP 540.   
Para validar un tiempo, tiene 5 segundos después de recibir el tiempo que pasa para presionar 
Enter (◄ ┘).  
Todos los tiempos registrados están disponibles con la función Recuperar para la edición 
posterior. 
Cada competidor se definirá en el Chronoprinter como un grupo de veces entre / la cuenta 
regresiva de inicio (Input 3), ev / si el valor de la cuenta regresiva se establece en "0". (Desde la 
primera entrada 3 - Iniciar cuenta regresiva, hasta la última entrada 4 - Finalizar). 
En la pantalla LCD, se mostrará información variada durante la carrera. 
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 La secuencia tiene que ser respetada. 
- Iniciar cuenta atrás: (Entrada 3). Si la cuenta regresiva = 0, validará al competidor (del 
siguiente competidor al competidor en ejecución)              
 - Desde este punto, cada impulso en la entrada 1 se mostrará en la pantalla LCD y se 
imprimirá. Tienes 5 segundos para validar esta vez.                

            o Si el tiempo no está validado, podrá volver a verlo en la función Recuperar 
(" R")              
            o Si valida el tiempo, se utiliza para el siguiente cálculo.              
              

- Desde este punto, puede agregar puntos, eliminar puntos y validar el siguiente impulso en la 
Entrada 4.              
  
8.4. Modo: Salto 2 Fase / Salto Fase SNG 
La secuencia para este modo es similar al modo de salto 
La secuencia normal para este modo de temporización es:  
- Iniciar cuenta atrás (Entrada 3): comenzará la sesión para un nuevo competidor 
- Comenzar carrera (Entrada 1) 
- Salto (entrada 2)              
- Finalizar carrera (Entrada 4).         
      
La secuencia tiene que ser respetada. 
- Iniciar cuenta atrás: (Entrada 3). Si la cuenta regresiva = 0, validará al competidor (del 
siguiente competidor al competidor en ejecución)              
 - Desde este punto, cada impulso en la entrada 1 se mostrará en la pantalla LCD y se 
imprimirá. Tienes 5 segundos para validar esta vez.                

            o Si el tiempo no está validado, podrá volver a verlo en la función Recuperar 
("R")              
            o Si valida el tiempo, se utiliza para el siguiente cálculo.            

- Desde este punto, puede agregar puntos, eliminar puntos y validar el siguiente impulso en la 
Entrada 2 (Jump-Off)              
- En el modo de sincronización: Salto de 2 fases: tiene dos posibilidades:                

            o El competidor recibió puntos de penalización: en este caso, el software no lo 
autorizará a ir más allá y se calculará la clasificación.              
            o El competidor no recibió penalizaciones por puntos: el software reiniciará 
automáticamente el inicio para contar para la Fase 2, hasta que el Impulso en la Entrada 4 
sea validado.          

- En modo de sincronización: Salto de fase SNG:              
 o El competidor continúa la segunda fase automáticamente, independientemente de 
cualquier falla / penalización acumulada en la Fase 1.  
             
No cierre la carrera hasta que esté seguro de que todos los datos (penalizaciones) son 
correctos. Una vez que se cierra la carrera, no puede hacer más correcciones. 
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8.5. Puntos de penalización: 
Puede introducir penalizaciones de puntos durante la carrera de un competidor, ingresando el 
valor de los puntos (por ejemplo: 4) y validando presionando Enter (◄ ┘) 
 
Eliminar penalizaciones de puntos: Para eliminar puntos penalizados durante la carrera de 
un competidor, tienes que pulsar  y el número de puntos que desea eliminar, validando 
pulsando Enter ( ◄ ┘)  

  
8.6. Pausar              
Durante la carrera (Cuenta atrás, Fase 1 o 2), es posible pausar el tiempo de ejecución.   
Un impulso en la entrada 3 se detendrá o reiniciará.   
El Chronoprinter le pedirá que confirme la penalización de tiempo de pausa si ha establecido 
un valor mayor que 0.  
El siguiente impulso en la entrada 3 reiniciará el tiempo de ejecución.  
Si se produce un error en la entrada 3 por error, es posible desactivar este impulso 
presionando "E3".  
Solo se desactivará el último impulso. 
 
8.7. Recuperación de funciones: 
La función " RECUPERAR " le permitirá cambiar la hora de inicio, la hora de inicio o la hora de 
finalización.  
Presione " R " Recall, seguido de la entrada que necesita editar (E1, E2 o E4).  
La pantalla LCD mostrará todo el tiempo desde la entrada que ha seleccionado.  
Cada vez tiene un número de babero al frente para identificarlo. Este número no se puede 
cambiar.  
Tiene la posibilidad de seleccionar (presione Entrar ( ◄┘ ) para validar cualquier otro momento 
con el número de competidores.  
Después de cambiar el tiempo de un competidor, debe solicitar una Clasificación para volver a 
calcular el rango de todos los competidores.  
          
8.8. Identificar un competidor.              
Es posible volver a identificar una sesión de un competidor (EV / tiempos que no son 
validados) N ° dorsal desea cambiar + “R” + Nuevo dorsal nº  
Ejemplo: 3 + R + 4 ◄ ┘ todo momento desde 3 será reidentificado como 4. 
Si el nuevo dorsal ya está en uso, el Chronoprinter copiará todo el tiempo a una nueva sesión 
de tiempo: 9000, 9001, etc. 
Ejemplo: 3 + R + 4 ◄ ┘ todos los tiempos de 3 se volverán a identificar como 4. 
Si la sesión de tiempo ya se utiliza: todos los tiempos de 4 se volverán a identificar como 9000 
Usted / tiene la posibilidad de volver a identificar Identifique el grupo 9000 con otro dorsal. 
 
8.9. Descalificar / volver a calificar a un competidor.              
Es posible descalificar a un competidor por: 
- N ° + R + 0 + ◄ ┘  
La “ D” se imprimirá antes de la hora y el competidor será eliminado por completo de la 
Clasificación. Los tiempos aún están identificados para el competidor, pero la bandera " 
D " indica que el competidor está "descalificado".  
 
Descalificar competidor 
Ejemplo: 1 + R + 0 + ◄ ┘ 
 
Recalificar a un competidor 

+ N ° de competidor descalificado + R + N ° competidor 
Ejemplo:  + 1 + R + 0 + ◄ ┘ 

 
9. Atajos de teclado 
Estas funciones importantes lo ayudarán durante sus sesiones de tiempo. Son similares para la 
mayoría de los modos de temporización, excepto PTB SECUENCIAL. 
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Presta mucha atención a estos atajos y a la función RECALL. Le permiten actuar 
rápidamente en caso de errores o situaciones inesperadas.  
 

 
Para ingresar o cambiar el N ° de un competidor antes de un Inicio, o antes de un inicio en 
SEQ paralelo en el curso azul, o antes de terminar en DIFF paralelo en el curso azul. 

 
Para introducir o cambiar un competidor Nº antes del intermedio 1st, o antes de un 
acabado en paralelo SEQ en el curso azul. 

 
Para introducir o cambiar un competidor Nº antes de los 2 intermedios, o antes de un 
acabado en paralelo SEQ en el curso rojo. 

 
Para introducir o cambiar un competidor Nº antes de la llegada, o antes de la salida en 
paralelo SEQ en el curso rojo, o antes de la llegada en paralelo DIFF en el curso rojo 

 Numeración tiempos descartados al inicio (tiempo calculado pero no clasificado) 

 

Para no identificar a un competidor ya iniciado, pasado en un punto intermedio o 
terminado (falso Inicio, falso Intermedio, falso Final).  
Los tiempos no identificados (no asignados) se pueden recuperar con RECALL. (Ej: R 
+ E4 para el tiempo de llegada) para volver a identificarse con un competidor N= o con 0 
(cero) para cancelarlos (C). 

 
Para restaurar la situación anterior (UNDO) si una o varias no asignaciones fueron hechas 
por error. 

 

Para desactivar la numeración automática en Inicio, intermedio o final. Los tiempos de 
inicio, intermedio o final se memorizan sin el competidor Nº. Los tiempos no asignados 
pueden ser retirados con RECALL para su re-identificación. 

 

El usuario tiene la oportunidad de introducir y verificar o modificar el número del 
competidor antes de que los datos se transmitan a la impresora / RS232 /USB y puerto 
Ethernet (No es posible retirar cuando se activa la opción). 

 

Función RECALL para recordar todos los tiempos memorizados que no están 
asignados o no identificados, para la identificación con un competidor Nº o con 0 a 
cancelar (C). 

 

Memoria de un competidor Nº ser modificado una cancelado. El tiempo de un competidor 
Nº puede ser modificado o no asignado. Recuerde el tiempo para una nueva identificación, 
o para cancelarlo con 0. 

 
Para desactivar la numeración automática y el acceso directo a RECALL para una 
inmediata identificación de los tiempos no asignados recibidos. 

 Clasificación de una sola carrera, o de la adición de dos o más carreras. 

 

Para abortar un competidor Nº (DNF) 
Acción rápida para cancelar la hora de inicio de un competidor (C).  
Advertencia:  
Los tiempos cancelados (C) con Nº + R + 0 se memorizan pero no pueden ser 
recordados. Si ha cometido un error, es necesario insertar la hora de los días que falta 
manualmente (a través del menú) 

 

Descalificar a un competidor Nº (DSQ). 
Acción rápida para cancelar los tiempos de inicio y final de un competidor  
Nota:  
Normalmente una descalificación es la función de un jurado de carrera. Sin embargo, 
utilice esta función si no existe un jurado de la carrera y desea eliminar el atleta de la 
clasificación debido a la descalificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE  
El CP 545 aceptará múltiples veces del mismo competidor N° al inicio y al final. Los tiempos 
que se tienen en cuenta en el ranking son los últimos registrados.  
Con cada nuevo inicio o finalización, los tiempos de procedimiento no se asignan 
automáticamente.  
Se recomienda encarecidamente identificar o cancelar estos tiempos lo antes 
posible. Esta acción simplificará su cronometraje. 
 
NOTA  
Esto no se aplica en el modo ENTRENAMIENTO, por el cual se pueden memorizar varias 
carreras para un competidor para su posterior análisis. 
Se recomienda identificar o eliminar todos los tiempos no identificados lo antes posible. 
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10. Caracteres especiales memorizados, impresos y enviados a la PC 
-  Wh/a Tiempo no asignado (falso inicio, ínter o final) 

 Cualquier momento modificado mediante una manipulación del número de inicio              
+ Cualquier momento insertado manualmente a través de INSERTAR TIEMPO (Menú)  
=  Cualquier momento repetido a través de DUPLICAR (Menú)  
# Cualquier hora de inicio o finalización de un precursor ( + N°) 
 
11. Función especial: RESET CP 545 
Se puede lograr un RESET general presionando el mini interruptor ubicado debajo de la tapa 
de la batería RESET.  
Para esta operación, use un pequeño clip desplegado o una aguja. 
 
 
 
 
 
 
12. Inicio masivo o inicio grupal (GRP) 
El tiempo de inicio podría ser proporcionado por un impulso de tiempo o en un tiempo 
predefinido 
 
12.1 Comience con un impulso de tiempo 
(El impulso lo proporciona una puerta de arranque, una fotocélula o un contactor manual en la 
entrada 1) 
• Seleccione NET TIME (menú - Modos de temporización) 
• Op/a Nueva carrera  
• Ingrese un competidor N ° al inicio (N ° + E1), N° 1 en nuestro ejemplo. 
• Dar el comienzo por un impulso en INPUT 1 (manual o externo) 
• Seleccione Duplicar (menú) 
• Ingrese el N° a duplicar (N° 1 en nuestro ejemplo) 
• Se muestran el N° y la hora de inicio 
• Duplicar uno o varios competidores N° comenzó al mismo tiempo que N° 1 
• ► Otro N ° _ _ _ _: si el competidor N° no está en orden cronológico (ej. 2, 5, 9, etc.) 
• ► N ° de _ _ _ _ a _ _ _ _: si el competidor N° está en orden cronológico (p. Ej. de 2 a 10) 
 
 
 
 
 
 
12.2 Comience un tiempo definido 
Los tiempos de inicio (s) deben programarse en el CP 545 después de op/a New Run.  
•Seleccione TIEMPO NETO (menú - Modos de temporización)  
• Op / a Nueva Ru n  
• Seleccione -Insertar tiempo y E1 (Menú)  
• Ingrese un N ° de competidor (p. Ej. N° 1) y el tiempo definido de inicio (ej.: 12:34:00.000)  
• Si uno o más números de la competencia están empezando al mismo tiempo, seleccione 
Duplicar y siga los pasos descritos anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
13. Cambiar el rollo de papel 
Es mejor cambiar el rollo de papel antes de que se agote el rollo existente. Un borde rojo en el 
papel indica que el papel está a punto de agotarse.  
El cambio también se puede llevar a cabo durante la sesión de sincronización (ev / en caso de 
emergencia / no hay más papel) gracias al hecho de que todos los tiempos se memorizan 

ADVERTENCIA 
Después de un RESET, la memoria se borra y todos los parámetros se restauran.  
Para lograr un RESET, las baterías CP 545 deben tener una buena vida o bien conectar la 
fuente de alimentación externa. El RESET está disponible con CP 545 ON o OFF. 

ADVERTENCIA 
Si ingresa muchos números de competidores en el mismo grupo (por ejemplo, de 1 a 150), 
puede llevar varios segundos proceder a la memorización. 

ADVERTENCIA 
Las horas de inicio definidas deben referenciarse con la hora del día de su CP 545 
(Sincronizar). 
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mientras se realiza el reemplazo. El tiempo memorizado se imprimirá en el nuevo rollo de 
papel. 
⇒ Antes del final del papel. Introduzca el MENÚ, seleccione IMPRESORA th/OFF (Impresora 
desactivada). Tan pronto como se realice el cambio, no se olvide de volver a encender la 
IMPRESORA. 
⇒ Wh/no hay más papel La impresora se apaga automáticamente.  
Se volverá a imprimir automáticamente tan pronto como el nuevo rollo de papel esté en su 
lugar.  
Todos los tiempos se registran ev/si la impresora está apagada.  
Le recomendamos que compruebe el estado de su rollo de papel antes del inicio de una 
carrera y que lo reemplace con un rollo nuevo si está a punto de agotarse. 
               
Op/el compartimento de papel: 
Para abrir el compartimento de papel, use los pulgares para deslizarlo hacia la parte posterior 
del dispositivo.  
Para volver a colocarlo, colóquelo, coloque la cubierta plana unos 3-4 mm detrás de su 
posición de cierre. 
 
 
 
 
 
 
Para quitar un rollo de papel terminado: 
Tire del centro del rollo de papel hacia atrás para extraerlo (así como el papel que todavía está 
enganchado en la impresora). 
 
Para insertar un nuevo rollo de papel: 
o Desenrolle unos centímetros de papel hasta que su superficie esté limpia. Córtalo de forma 
limpia y perpendicular.              
o Coloque el rollo de papel en la base. Inserte el borde del papel debajo de la barra cilíndrica 
del controlador. Mantenga una ligera presión sobre el papel mientras presiona el botón de 
alimentación de papel ( ↑ ). Asegúrese de que el papel esté en línea recta. Coloque el rollo de 
papel en su compartimento y empújelo hacia abajo. Sentirá un clic tan pronto como el rollo de 
papel haya encontrado su alojamiento.              
  
Para extraer un rollo de papel parcialmente iniciado: 
o Gire el rollo de papel para soltar / un poco del papel.              
o Extraer de 3 a 4 cm de papel.              
o Sujete firmemente el papel desenrollado con el dedo índice y el pulgar a cada lado y 
extráigalo verticalmente.  
 
14. Autonomía / Baterías  
Utilice baterías NiMH de buena calidad para obtener los mejores resultados. La tabla a 
continuación asume que los impulsos de tiempo y la impresión ocurren cada 6 segundos. El CP 
545 se suministra con baterías Energizer.  

 
 
Uso a bajas temperaturas. 
La CP 545 puede imprimir en temperaturas tan bajas como -25°C. 
Siempre que sea posible, use la fuente de alimentación externa para extender la vida útil de la 
batería.  

TENGA EN CUENTA 
El rollo de papel está firmemente sostenido por dos "medias lunas" laterales para evitar que 
se mueva o se desenrolle.  
Pulse  para detener la impresión 
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Le recomendamos que considere la posibilidad de adquirir una de las Docking Station para una 
autonomía ampliada en situaciones en las que no se dispone de corriente alterna.  
La autonomía del Docking BATT le permitirá imprimir 30'000 veces a 20ºC y al menos 10'000 
veces a -20ºC (GPS = OFF y luz trasera LCD a 0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si utiliza la estación de acoplamiento «HL540-BATT». Tienes la posibilidad de ampliar la 
autonomía.  
 
15. Información sobre modos de sincronización 
Cada modo de temporización tiene parámetros que se memorizan (por defecto) basados en 
esos giv/durante la última sesión de temporización. 

     Cada modo de temporización propone los parámetros  
     principales memorizados por defecto o utilizados  
     durante la última sesión de temporización. 
 
     Ejemplo: 
     Modo secuencial de PTB 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SECUENCIA PTB L   • 4 entradas activas con numeración secuencial de tiempo para 
    cada entrada              
NET TIM E    • Comenzar en la entrada 1  
    • Finalizar en la entrada 4  
    • Las entradas 2 y 3 no están usando  
    • Numeración automática en Inicio y Finalizar.  
    • Modo de cálculo con truncamiento      
 
         

ADVERTENCIA 
Preste atención a la autonomía de las baterías y del rollo de papel si tiene que 
imprimir en cualquier momento. Se recomienda configurar la luz de fondo de la 
pantalla LCD en 0 para una mayor autonomía. 

IMPORTANTE 
Se recomienda encarecidamente que retire la batería si no está utilizando su 
Chronoprinter 545. 



 
 

                                                                                                                                                                                                  21 
 

TIEMPO NETO + 2 INTER  • Inicio en la entrada 1  
    • Intermedio y / o velocidad en las entradas 2 y 3  
    • Finalización en la entrada 4  
    • Numeración automática al inicio y finalización          
    Tiempos intermedios con numeración manual por defecto  
    •Modo de cálculo con truncamiento 
SECUENCIA PARALELA  • Comienzo del curso azul en la entrada 1  
    • Fin del curso azul en la entrada 2  
    •Comienzo del curso rojo en la entrada 4  
    • Fin del curso rojo en la entrada 3  
    • Numeración manual para el inicio y número automático para  
    el final              
DIFERENCIA PARALELA  • Final de curso azul en la entrada 1  
    • Final de curso rojo en la entrada 4 
    • No se utilizan las entradas 2 y 3  
    • Se debe ingresar la penalización o la diferencia de tiempo  
    para cada carrera.  
    • Numeración manual para el acabado. 
        
INICIO - ACABADO   • Inicio en la entrada 1  
    • Finalización en la entrada 4  
    • Las entradas 2 y 3 no se utilizan  
    • Numeración automática al inicio y al final.              
INICIO - INTER - ACABADO  • Inicio en la entrada 1  
    • Intermedio y / o velocidad en las entradas 2 y 3  
    • Finalización en la entrada 4  
    • Numeración automática al inicio y finalización              
    Tiempos intermedios con numeración manual por defecto 
ENTRENAMIENTO   • Inicio en la entrada 1  
    • 1st intermedio en la entrada 2  
    • 2nd intermedio en la entrada 3  
    • Finalizar en la entrada 4  
    • Numeración automática durante el encendido, intermedios y  
    acabado              
DIVISIÓN    • 4 entradas activas con numeración de la competencia  
    • Numeración manual (por defecto)  
    • N°s secuenciales para cada entrada se envían al PC              
DIVISION / VUELTA  • 4 entradas activas con competidor automático (ascendente)N° 
    • Este modo permite un cronometraje independiente de 4  
    competidores usando 4 entradas.              
SALTAR    • Cuenta atrás en la entrada 3  
    • Función de inicio / parada en la entrada 3  
    • Iniciar la fase 1 en la entrada 1  
    • Iniciar la fase 2 en la entrada 2  
    • Finalizar en la entrada 4  
    • Validación de tiempo: ENTER 
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16. Ejemplo de sesiones de cronometraje 
16.1 Modo SECUENCIAL 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
     Grabación secuencial de la hora del día, independiente en cada canal. 

 

 

 

 

 

 

 
     Inserción de tiempo manual en el canal 1 ( +) 

 

     Ajuste de la velocidad de medición entre la entrada 2 y 3 con una  

     distancia de 10 metros 

 

     ¡La velocidad se calcula con una precisión de 1/1'600'000 de segundo! 

 

     4 velocidades se establecen en el PTB, NET TIME, START-FINISH,  

     TRAINING y SPLIT modo 

 

     1 velocidad por pista en PARALELO SEQ. 
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16.2 Modo TIEMPO NETO 
 

 

 

      Carrera abierta 1 

 

 

 

 

      N°1 Inicio 

 

      (Nº 5 + E1), Nº 4 no se inició (DNS) 

 

      (E1) Falso comienzo para Nº 7 

      Impulso falso, necesidad de ser eliminado R + E1 + 0 

      Nº7 Se inicia 

      Nº 1 Terminar con su rango real 

 

 

 

 
      Nº 3 y 5 Finalizar. ¡Error! 

      El orden correcto fue Nº 5 seguido de Nº 3 

 

 

 
      (E4 + E4) Nº 3 y Nº 5 Final Falso 
      (R + E4) para volver a identificar los tiempos 

      Hora de llegada corregida (*) 

 

 

 
  

      El orden de la llegada es desconocido. 
      (  + E4) para desactivar la numeración automática 
      (R + E4) para recordar el tiempo memorizado para asociarse  
      manualmente con un competidor. 
 
 
 
 
                   Clasificación de la carrera 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Abandona (Nº 8 + R + 0) 
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           Cerrar carrera 1 (menú) 
 
 
 
 
            Carrera abierta 2 y añadir a ejecutar 1 BIBO se activa para  
            invertir los primeros 3 competidores de la clasificación de la 
            carrera 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Orden de inicio se propone automáticamente con BIBO  
            solicitado 
 
 
 
 
 
 
 
            Tiempo de ejecución 2 
 
            Tiempo total (general) de ejecución 1 + 2 para el competidor 
            Nº 1, y con su rango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Clasificación general con adición de la carrera 1 y 2 
 
 
 
 
 
 
 
                Ranking carrera 2 
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16.3 Modo SECUENCIAL PARALELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Carrera abierta 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      N° 1 Comienza (Azul) 
 
      Arranca el nº 2 (rojo) 
 
      Nº 2 terminar con su rango real 
 
 
      Nº 1 terminar con su rango real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Clasificación del competidor de campo azul 
 
 
 
 
      Clasificación del competidor de campo rojo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Cerrar la carrera (menú) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                  26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Carrera abierta Nº 2 añadida para ejecutar Nº 1 
      El competidor Nº comenzó en el curso azul se iniciará en la  
      nueva carrera en el campo rojo.  
      Serán enfrentados contra los que han hecho carreras en el  
      curso rojo. Se irán en el curso azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Nº 3 Comienza en el campo rojo. 
             Nº 4 Comienza en el curso azul. 
 
 
             Tiempo de ejecución Nº 2 para el competidor Nº 2 
             Tiempo total (General) de las carreras 1 + 2,  
             para el Nº 3 con su clasificación real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
            Ranking general con Run 1 y 2 añadidos 
 
 
 
 
 
 
 
       Run 2 ranking 
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16.4. MODO DIFERENCIAL PARALELO 

 
 
Para la ejecución 1, se introdujo una PENALIZACIÓN de 2.5 segundos. Si un competidor no 
cruza la línea de meta, es NECESARIO asignar manualmente el impulso de llegada con el 
botón verde 1 o 4. El tiempo necesario es el de la penalización introducida: 
Para la carrera 2, SIN PENALIZACIÓN, las diferencias durante la carrera 1 se implementarán 
para cada N ° competidor. 0,000 para el ganador de la primera carrera y 0,698, por ejemplo, 
para el competidor que se enfrenta al ganador en la pista opuesta. 
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16.5. Modo de entrenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Clasificación de los  
                mejores tiempos en la  
                carrera 1 
 
 
 
                Listado de horarios  
                realizado por Nº 1 en  
                carrera 1 
 
 
 
 
                Listado Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este modo de sincronización requiere una cantidad mínima de entrada manual  
N ° + E1 si el competidor N ° propuesto en el inicio es incorrecto  
N ° + R + 0 si el competidor aborta la carrera 
 
Ejemplo:  
N ° 3 comienza y aborta la carrera después del 1erintermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                  29 
 

16.6. Ejemplo: modo de salto 
 
 
 
      
            Carrera abierta Nº 2 
 
 
            Información sobre el ajuste de la cuenta atrás de la  
            carrera valor: 30 seg  
            Tiempo Ref 1: tiempo permitido para la fase 1: 92 seg  
            Tiempo Pen / seg: Tiempo de penalización / segundo: 0,25 
 
            Inicio Conteo Abajo (entrada 3)  
            Impulso en la entrada 1 (inicio Fase 1) 
 
            Valor de la cuenta regresiva  
            Entrada 1 Tiempo de validación (" ") / competidor Nº 7 
 
            Introducción puntos de penalización  
            Fase final 1 (entrada 4)  
            Entrada 4 Tiempo de validación (" ") / competidor Nº 7 
 
            Resultado del Competidor   7  
            Valor de la cuenta regresiva:  6.9 sec 
 
             En la fase 1 
             Punto    4 puntos  
             Pausa penalización  0 seg  
             Tiempo penalización   0.00 puntos  
              
             Ranking    6  
             Tiempo neto    64.30 
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16.7. Ejemplo Saltar - Saltar - Apagado 
 
 
 
              Carrera abierta Nº 3 
 
 
 
 
              Información sobre la configuración de la carrera 
              Cuenta atrás: 30 seg 
              Tiempo Ref 1: tiempo permitido para la Fase 1: 92 seg 
              Tiempo Pen / sec: Tiempo de penalización / segundo : 0,25 
 
 
 
               Iniciar conteo hacia abajo (entrada 3) 
               Impulso en la entrada 1 (inicio de la fase 1) 
 
               Valor de la cuenta atrás 
               Entrada 1 Tiempo de validación (" ") / competidor Nº 5 
 
               Pausa activada (Entrada 3) 
               Validación de la penalización de pararse (6 seg) 
               Se ignora la pausa (Entrada 3) 
               Introducción de punto de penalización  
 

               Introducción de punto de penalización  
               Quitar puntos de penalización  
 
   
               Fase final 1 (entrada 2) 
               Entrada 2 tiempo de validación (" ") / Competidor Nº 5 
 
 
               Resultado del competidor  5 
               Valor de la cuenta atrás:   2.2 seg 
 
               En la fase 1 
               Punto    4 puntos 
               Pausa penalización  6 seg 
                 Tiempo de penalización   0.25 puntos 
 
 
               Ranking    3 
               Tiempo neto    64.30 seg 
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              Iniciar conteo hacia abajo (entrada 3) 
              Impulso en la entrada 1 (inicio de la fase 1) 
 
 
 
              Valor de la cuenta atrás 
              Entrada 1 Tiempo de validación (" ") / competidor Nº 12 
 
 
 
 
              Impulso recibido en la CP 545 y no validado 
 
 
 
 
              Fase final 1 (entrada 2) 
              Entrada 2 validar el tiempo (" ") / competidor Nº 12 
 
 
     
              Resultado del competidor   12 
              Valor de la cuenta atrás:   4.8 seg 
 
              En la fase 1 
              Punto    0 puntos 
              Penalización pausa  0 seg 
              Penalización por tiempo   0.00 puntos 
 
              Tiempo neto    88.96 seg 
 
 
 
 
              Fase final 1 (entrada 2) 
              Entrada 2 validar el tiempo (" ")  
 
 
 
 
 
              Resultado del competidor   12 
              Valor de la cuenta atrás:   2.2 seg 
 
              En la fase 1 
              Punto    0 puntos 
              Penalización pausa  0 seg 
              Penalización por tiempo   0.00 puntos 
 
              Tiempo neto    88.96 seg 
 
              En la fase 2 
              Punto    0 puntos 
              Penalización pausa  0 seg 
              Penalización por tiempo   0.00 puntos 
 
 
               Ranking    8 
               Tiempo neto    57.12 seg 
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17. Descargue una nueva versión de Software y / o idioma 
Las descargas del programa y las nuevas versiones del software CP 545 están disponibles de 
forma gratuita en nuestro sitio web www.tagheuer-timing.com 
Para esta operación, es necesario tener:   
• Cable USB (HL545-3) o RS232 Cable - (Sub-D9P / RJ11) HL545-1 0  
• Ordenador 
• El software «FirmwareManager.exe» superior th / versión V10. 
 
Procedimiento 
  
1. Copie el software «FirmwareManager.exe» en su disco duro              
 2. Alimente el CP 545 con una fuente de alimentación externa (el CP 545 está 
apagado).              
3. Conecte el cable USB o RS232 (HL545-10) a la PC y al CP 545              
4. Ejecute el software «FirmwareManager.exe» superior th / versión VA01.              
  
 
 
 
 
 
 
 
      Seleccionar puerto serie 
 
 
            Seleccionar nombre de archivo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Seleccione el puerto COM              
6. Seleccione el archivo: Actualización (CP 545_xxx.dat)              
7. Presione START en el software.              
8. Encienda el CP 545 (presione el botón ON durante 5 segundos) El CP 545 entrará en un 
modo especial «Descargar». La luz de fondo del LDC estará ENCENDIDA, pero la pantalla 
LCD estará en blanco.              
9. Tan pronto como la actualización se descargue en el CP 545, valide el software con 
OK.              
10. Retire el cable RS232 del CP 545 y vuelva a encender el CP 545. 
11. Se imprimirá la nueva versión del software (si la impresora está encendida) 
  
18. RS232 y protocolo Ethernet  
Para obtener detalles sobre el protocolo de comunicación, consulte el documento: 
THCOM08. Por favor contáctenos directamente en: info@tagheuer-timing.com 
 
19. CONFIGURACIÓN DEL ENLACE ETHERNET 
⇒ Conecte el CP 545 a la PC a través del cable Ethernet rojo HL545-2.  
⇒ Configure la configuración de Ethernet en su CP 545 menú: 
Parámetros Ethernet ACTIVADO)  
⇒ Validar la dirección IP, o cambiarla si es necesario (le recomendamos que mantenga el valor 
por defecto en 192.168.001.050). 
Nota: si está conectando varios CP 545 a través de Ethernet, es imprescindible 
establecer direcciones IP únicas para cada unidad.  
Ejemplo:  CP 545 # 1 IP: 192.168.001.50 
  CP 545 # 2 IP: 192.168.001.51, etc. 
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Si su PC ya está conectada a un servidor de red (LAN), su dirección IP se define 
automáticamente. Debe desconectarse de la LAN y configurar una dirección IP especial para 
esta aplicación. 
 
19.1 Configuración de la dirección IP de su PC 
 • Seleccione el 
 programa Network connection (Inicio Con
 figuración Panel de control)  
 Le sugerimos que cree un atajo desde la parte superior 
 de su escritorio para simplificar el acceso a la LAN. 
 • Seleccionar conexión de área local 
 • Seleccione Propiedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Elija Protocolo de Internet TCP / IP 
 • Nuevamente, seleccione Propiedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Seleccione Usar la siguiente dirección IP              
 • Ingrese la dirección IP correcta  
 Ejemplo: 192.168.1.51  
 La máscara de Subnet vendrá  automáticamente 
 (255.255.255.0) 
 Nota 
 Las direcciones IP deben ser similares en los primeros 3 
 grupos de los 3 números (ejemplo: 192.168.1) Los últimos 
 grupos de 3 números deben ser diferentes  
 Ejemplo:   
 CP 545   IP = 192.168.1. 50  
 PC   IP = 192.168.1. 51 
 Si su PC nunca está conectada a una LAN, puede hacer 
 que esta dirección sea permanente. 
 De lo contrario, para recuperar la configuración original, 
 seleccione Obtener una dirección IP automáticamente 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                  34 
 

 
19.2 En SKI PRO, MSPORT PRO, etc. 
 • Seleccione el tipo de dispositivos de tiempo e introduzca la 
 dirección IP de su CP 545.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.3. Prueba de conexión Ethernet: 
 Para probar la conexión Ethernet entre dos sistemas   
 • Seleccione: Inicio Ejecutar  
 •Ingrese CMD th / valide con OK 
 
 
 
 
 
 
 
 • Introduzca IPCONFIG que validar con ENTER 
 La dirección IP de su PC se escribe / como sigue:  
 Dirección IP. . . . . . . 192.168.1.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Ingrese PING seguido de la dirección IP de su CP 545 
  
            PING 192.168.1.50 
 
 
 
 
 
 
 
 • Si el enlace no funciona, verifique cuidadosamente 
  lo siguiente:  
 a) Dirección IP de su PC  
 b) Dirección IP de su CP 545  
 c) Conexión              
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20. Menú principal del diagrama de flujo 

MENU OBSERVACIÓN CAPÍTULO 
Desconexión CP 545 5.1 

 SI        NO  
Carrera abierta 5.2 

 Listo para la sincronización en el modo seleccionado  
Sincronización 5.3 

 Manual Externo  
 Auxiliar Maestro  

Despejar Memoria 5.4 
 Si     No  

Clasificar carrera 5.5 
 Lista de carreras  

Parámetros de salto (sólo en modo de salto) 5.7 
 Cuenta atrás  
 Tiempo Ph 1   
 Tiempo Pen. Ph 1   
 Tiempo Ph 2   
 Tiempo Pen. Ph 2   
 Pausar penalizaciones  

Modalidad de sincronización 5.6 
 SECUENCIA DE PTB 1 - 4   
 SECUENCIA DE PTB 5 - 8  
 TIEMPO NETO   
 TIEMPO NETO+ 2 INTER  
 PARALELO SEQ   
 PARALELO DIFF   
 INICIO - ACABADO   
 INICIO INTER ACABADO  
 ENTRENAMIENTO   
 SPLIT 1 - 4   
 SPLIT 5 - 8  
 SPLITLAP   
 SALTAR   
 SALTAR 2 FASES   
 FASE DE SALTO SNG   

Parámetros 5.8 
 Precisión   
 Tiempo de bloqueo   
 Numeración   
 Estado de entrada   
 Contraste del LCD   
 Retroiluminación LCD   
 Demora LCD   
 LCD Tiempo de apagado   
 Pantalla LCD de tiempo   
 Pitido   
 RS232  al PC  
  a la HL960 990 
  a la HL970 980 
  a ALGE 
 Ethernet  Std Conexión  
  Conexión de usuario 
 Lenguaje  Español, Francés, Inglés, Italiano, Alemán, Ruso  
 Tipo de Batería    
 Configuración de impresión    

Velocidad 5.9 
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 m seg   
 Km h   
 Millas h   
 Nudos   

Impresora 5.10 
 ENCENDIDO        APAGADO  

Descargar 5.11 
 Para mostrar   
 A USB   
 A PC   
 A crono RS232   
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21. Diagrama de flujo del menú Ejecutar 
MENU OBSERVACIÓN CAPÍTULO 

Cerrar una carrera  
 SI        NO  

Clasificación  
 Listo para la sincronización en el modo seleccionado  

Clasifica una carrera  
 Lista de carreras  

Listado  
 Activar el modo de entrenamiento y SPLITLAP  

Listado  
 Activar el modo de entrenamiento y SPLITLAP  
 Lista de ejecución  

Aún en ejecución  
Duplicado Seleccione la entrada E1-E4  
Insertar tiempo Seleccione la entrada E1-E4  
Velocidad 5.9 

 m seg Velocidad de 1 a 4  
 Km h Inicio - Entrada nº  
 Millas h Acabado - Entrada nº  
 Nudos Distancia  

 Parámetros de salto (sólo en modo de salto) 5.7 
 Cuenta atrás  
 Tiempo Ph 1   
 Tiempo Pen. Ph 1   
 Tiempo Ph 2   
 Tiempo Pen. Ph 2   
 Pausar penalizaciones  

 Parámetros 5.6 
 Precisión 1 seg 

1  10 seg 
1  100 seg 
1  1´000 seg 
1  10´000 seg 
1  100´000 seg 

 

 Tiempo de bloqueo Entrada del 1 al 4 
De 0,01 a 9,99 seg 

 

 Numeración Entrada del 1 al 4 
Automática      Manual 

 

 Contraste del LCD ▲ más ▼  menos  
 Retroiluminación LCD ▲ más ▼  menos  
 Demora LCD ▲ más ▼  menos  
 LCD Tiempo de apagado ▲ más ▼  menos  
 Pantalla LCD de tiempo ▲ más ▼  menos  
 Pitido Encendido     Apagado  
 RS232 Hasta el PC Velocidad de transmisión  
 Hasta el HL960 990 Visor Bodet HL970 

 Tiempo de funcionamiento 
 Hora del día 
 Pantalla OFF 

 Hasta el HL970 980 Protocolo THDIS08 
 Tiempo de funcionamiento 
 Hora del día 
 Pantalla OFF 
 Publicidad del 1 al 16 

 Hasta ALGE Protocolo ALGE 
Velocidad de transmisión 

 Ethernet Std Conexión  
 Conexión de usuario 
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 Tipo de Batería No recargable 
NIMH Capacidad de carga 

 

 Lenguaje Español, Francés, Inglés, Italiano, Alemán, Ruso  
 Configuración de impresión    

Impresora 5.10 
 ENCENDIDO        APAGADO  

Copiar una carrera  
Añadir una carrera  
Descargar 5.11 

 Para mostrar Lista de carrera  
 Para USB  
 A PC  
 Para crono RS232  
 
 
22. Para ejecutar el menú opa 
 
   

Apertura de la manga    
 SECUENCIAL DE PTB  
 TIEMPO NETO 

      INICIO-FINALIZAR 
Agregar una carrera Lista de carrera BIBO 

 PARALELO SEQ Agregar una carrera Lista de carrera  
 PARALELO DIFF Agregar una carrera con penalizaciones Lista de carrera  
 FORMACIÓN  
 SPLIT 

      SPLITLAP 
Si la sincronización de la hora del día se selecciona para 
comenzar en cero, es posible restablecer la hora a cero en 
cualquier momento durante una carrera 

 

 SALTAR   
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23. Especificaciones técnicas 
 
⇒ General Sistema de cronometraje multideportivo independiente. 

Cálculo de tiempo (Velocidad) a los 11'600'000 seg. 
Resolución de tiempo (impresora - PC) de 1 seg. a 1100'000 seg. 
Memoria de 30 000 veces y 99 sesiones de tiempo 
N° secuencial competidor N° 1 a 9'999 

⇒ Salidas, entradas Cuatro entradas de conector banana para impulsos de temporización 
externos (contacto de trabajo o contacto de cierre sin cortocircuito potencial, 
colector op) 
ORDENADOR RS232 bidireccional (o para controlar la pantalla externa) 
ETHERNET 
Puerto de expansión para estaciones de acoplamiento planificadas. 

⇒ Teclado Una tecla para encender el dispositivo 
Teclado numérico 
Tres teclas ARRIBA, ABAJO y ENTRAR 
Cuatro claves de validación (E1 - E4) 
Tecla RECUPERAR 
Tecla de alimentación de papel 
Cuatro botones de activación manual (para bloquear y desbloquear) las 
entradas externas. 

⇒ Pantalla Pantalla LCD Matrix con retroiluminación. 
Ocho líneas de información con 21 caracteres. 
Contraste y brillo ajustables. 

⇒ Impresora Impresora térmica rápida continua 
24 caracteres por línea 
Apaga automáticamente las baterías con poca carga o apaga manualmente. 

⇒ Base de tiempo Cuarzo termocompensado 12.8 MHz 
Precisión: + - 0.5 ppm a 25 ° C 
Precisión: + - 1.5 ppm entre -30 ° C y + 65 ° C 

⇒ Temperatura de funcionamiento De -20° C a + 60° C 
Estación de acoplamiento (disponible a fines de 2008) recomendada para 
baja temperatura 

⇒ Fuente de alimentación interna Cinco baterías NiMH Sanyo 1.2V 2Ah (ref: STHAANiMH) 
⇒ Fuente de alimentación externa 12 V CC por adaptador (HL545-1) o baterías de 12 V 
⇒ Autonomía 12'000 veces impresas de la batería con alimentación completa NiMH Sanyo 
⇒ Estuche Santoprene P66 de poliéster con relleno de vidrio 
⇒ Dimensiones y peso 270 x 100 x 65 mm 

CP 545 sin estuche de transporte: 860 g (con batería y 1 rollo de papel) 
CP 545 con estuche de transporte y fuente de alimentación: 1'800g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENGA EN CUENTA 

 Algunas especificaciones técnicas podrían modificarse o mejorarse sin ningún consejo. 
Esto es para garantizar la evolución de nuestros dispositivos y accesorios. 
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24. Pin-out 
 
 
 
 
 

 

 

25. Accesorios 
Estación de acoplamiento: BATT - GPS GSMGPRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batería interna 
• Batería recargable de iones de litio que garantiza el funcionamiento autónomo del CP 545 
para sesiones de tiempo de larga duración para evacuar bajas temperaturas (-20° C) 
 
 
Módulo GPS 
• Un módulo satelital GPS que le permite la configuración automática del CP 545 a la hora 
exacta del día y el monitoreo de la precisión de la base de tiempo en relación con el maestro 
GPS durante todas las sesiones de tiempo. 
• Un "Maestro/esclavo" de entrada y salida que le permite la conexión y sincronización de 
varios CP 545 juntos. De esta forma, se garantiza la misma hora del día en varios dispositivos. 
• Hay disponible una salida de impulso de "minuto superior" para sincronizar cualquier 
dispositivo de temporización. 
 
Módulo GPS 
• Un módulo GSM que le brinda la posibilidad de transmitir la información de sincronización por 
telefonía inalámbrica. 
 
Acoplamiento (HL545 - BATT) 
• Incluye una batería interna 
 
Acoplamiento (HL545 - GSM) 
Esta estación de acoplamiento se recomienda para una precisión absoluta y sincronización 
profesional y le permite comunicarse entre varios sistemas en un entorno difícil. 
Contiene: 
• batería interna 
• módulo GPS 
• módulo GSM 
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