
Relojes con cristal LCD
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CAMPANAIRE
Restauración de campanas  
Esferas de edificios  
Electrificación de campanas

SPORT
Contadores   
Marcadores deportivos  
Pantallas de vídeo  

SOFTWARE
Gestión del tiempo  
Control de acceso  
Gestión de RRHH

TIME
Distribución horaria  
Señalética 
Pantallas LED  
Sistemas de audio

LE DAMOS LA HORA

La marca Bodet
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

Cristalys Date / Ellipse
•	  Visualización multifunción:  

Fecha en 18 idiomas, modo Elipse en 12 idiomas.
•	  Visualización de la temperatura ambiente en °C o ºF.

Cristalys 14
•	  Visualización de la temperatura ambiente en °C o ºF. 
•	 Visualización de la fecha o año.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

•	 Caja en ABS para instalación en interior, IP40.
•	  Equipado con soporte mural con sistema de bloqueo 

antirrobo.
•	 Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50 ºC.
•	  Programación y ajuste de la hora mediante 2 teclas. 
•	  Alimentación por 2 o 4 pilas LR14 en función del modelo 

(autonomía superior a 3 años). Posibilidad de utilizar un 
fuente de alimentación de muy baja tensión de 6 a 24 V 
AC/DC con adaptador a la corriente externa de 230 V. 
•	  Protección permanente de los datos.
•	  Cambio de hora de verano e invierno programado 

previamente y calendario perpetuo con varias zonas 
horarias.
•	  Soporte de pared que integra una fuente de 

alimentación de baja tensión de 6-24 V para abastecer 
permanentemente a los relojes (sin necesidad de pilas).
•	  Posibilidad de añadir un adaptador de 230 V para 

alimentar hasta 30 relojes.

CRISTALYS 7 CRISTALYS 14 CRISTALYS ELLIPSE CRYSTALYS DATE

Altura de visualización 70 mm 140 mm
Cifras en 60 mm
Letras en 30 mm

Cifras en 70 mm
Letras en 50 mm

Legibilidad 30 m 60 m 25 m 30 m

Peso 0,7 kg 2 kg 1,4 kg 1,4 kg

DISTRIBUCIONES HORARIAS POSIBLES
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Visualización constante o en alternancia. Visualización constante o en alternancia. Visualización constante o en alternancia. Visualización constante o en alternancia.

Visualización de texto
7 caracteres

Visualización de la hora
en modo 24 h

Visualización de la hora 
en modo 12 h

Visualización de la fecha 
en números

o número de la semana

Visualización de la hora

Visualización de temperatura

Visualización de la fecha o año

Contador de segundosNúmero del día
o número de la semana

Fecha en números Número del día
y número de la semana

Fecha en varios idiomas
o en números

Cuenta atrás para acontecimientos

Visualización 
de temperatura

Fecha en varios idiomas Nombre de ciudades o lugaresTemperatura ambiente interior

CRISTALYS   Características técnicas

DISEÑO FUTURISTA

•	  Reloj de pared para interior 
con bisel extra plano.
•	  Visualización en cristal 

líquido reflexivo con gran 
ángulo de lectura 160°  
y excelente contraste. 

3 COLORES DE CAJA

Aluminio Blanco Burdeos


