relojes
ANALÓGICOS

De escritorio

RP01
Reloj con péndulo
Con segundero y alarma.
Medidas: 200x88x74 mm

RP02N
Reloj con péndulo
Con segundero y alarma.
Medidas: 180x100 mm

RTH35M

RP02P
Reloj con péndulo
Con segundero y alarma.
Medidas: 180x100 mm
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Reloj con Termohigrómetro
Temperatura, humedad relativa
ambiente, reloj con segundero y
alarma.
Medidas: 138x61 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %

relojes ANALÓGICOS
CON FUNCIONES METEOROLÓGICAS

De escritorio

300W
Reloj con estación meteorológica vertical
Temperatura, humedad relativa ambiente y
presión atmosférica. Reloj con segundero de
movimiento continuo y alarma.
Medidas: 208x86x70 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %
PA: 890 mb a 1060 mb

TH20N
NEGRO

TH20P
PLATEADO
Reloj con termohigrómetro
Temperatura
y
humedad
relativa ambiente, reloj con
segundero de movimiento
continuo y alarma.
Medidas: 190x90x39 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %

320W
Reloj con estación meteorológica horizontal
Temperatura, humedad relativa ambiente y presión
atmosférica. Reloj con segundero de movimiento
continuo y alarma.
Medidas: 213x105x63 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %
PA: 890 mb a 1060 mb
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relojes
ANALÓGICOS

De pared

RP055N
Reloj de pared
Con segundero de movimiento continuo.
Medidas: Ø 260 mm

RP065M
Reloj con péndulo
En base de madera.
Medidas: Ø 260 mm

RPW052N
NEGRO

RPW052G
GRIS
Reloj con termohigrómetro
y péndulo
Temperatura y humedad relativa
ambiente.
Medidas: Ø 255 mm
Rangos: T: -10 °C a +40 °C
H: 0 % a 100 %
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relojes ANALÓGICOS
CON FUNCIONES METEOROLÓGICAS

Reloj con termohigrómetro
Con segundero de movimiento
continuo.
Medidas: Ø 255 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %

RPW040C

RPW040A

CELESTE

AMARILLO

390RW
GRIS

390RWG
AZUL
Reloj con estación
meteorológica
Reloj con segundero de
movimiento continuo.
Temperatura, humedad relativa
ambiente y presión atmosférica.
Medidas: 370x240 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %
PA: 890 mb a 1060 mb

RPW070M
Reloj con termohigrómetro
Reloj con segundero de
movimiento continuo.
Temperatura y humedad relativa
ambiente.
Medidas: 320x270 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %
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relojes DIGITALES
DEPORTIVOS

Con funciones meteorológicas

42.7000
Reloj de pulsera con altímetro, barómetro
y termómetro “HITRAX TRAIL”
Reloj con 2 alarmas, aviso de cambio de
hora y calendario, barómetro, termómetro,
altímetro, cronómetro de 1/100 segundos
con memoria para 10 intervalos, timer, luz
de fondo higlo, resistente a salpicaduras
de agua.
Medidas: display Ø 25 mm
Rangos: T: +10 °C a +60 °C
PA: 500 mb a 1100 mb
Altím.: -702 a 9164 m

42.7001
Reloj de pulsera con brújula, timer y
cronómetro “HITRAX SCOUT”
Reloj con alarmas, aviso de cambio de hora y
calendario, brújula con indicación de puntos
cardinales y grados, cronómetro de 1/100
segundos con memoria para 42 intervalos,
timer y podómetro, luz de fondo higlo,
resistente a salpicaduras de agua.
Medidas: display Ø 25 mm
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relojes DIGITALES
DEPORTIVOS

42.7002
Reloj de pulsera con altímetro, barómetro y
termómetro “HITRAX ROCK”
Reloj con 2 alarmas, aviso de cambio de hora y calendario,
barómetro, barógrafo, termómetro, altímetro con 2
alarmas programables y representación gráfica con
memoria para las últimas 24 horas, cronómetro de
1/100 segundos, con memoria para 10 intervalos, timer,
luz de fondo higlo, resistente a salpicaduras de agua.
Medidas: display Ø 25 mm
Rangos: T: +10 °C a +60 °C
PA: 500 mb a 1100 mb
Altím.: -702 a 9164 m

42.7006
Reloj deportivo con ritmo cardíaco
“HITRAX TIP”
Reloj con alarmas, aviso de cambio de hora
y calendario, medición de ritmo cardíaco
por contacto de dedo con alarma para fijar
un límite máximo o mínimo, cronómetro
de 1/100 segundos, timer, luz de fondo
higlo, resistente a salpicaduras de agua.
Medidas: display Ø 25 mm
Rango de ritmo cardiaco: 43 a 200 latidos
por minuto.
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relojes DIGITALES
DEPORTIVOS

42.7007
Reloj deportivo con ritmo cardíaco “HiTRAX PULSE”
Este reloj funciona como monitor cardíaco gracias a su
banda pectoral inalámbrica. Presenta indicación del ritmo
cardíaco actual, el pulso máximo, el promedio y las calorías
quemadas durante el ejercicio. Con él puede medir el
ritmo cardíaco y ajustar una zona de entrenamiento a los
límites superior e inferior, según su plan personalizado.
Cronómetro.
Medidas: Ø 51 mm
Rango de ritmo cardíaco: 121 a 215 latidos por minuto.

42.7008
Reloj deportivo con ritmo cardíaco “HiTRAX LIMIT”
Este reloj funciona como monitor cardíaco gracias a
su banda pectoral inalámbrica. Cuenta con zonas de
entrenamiento personal y cronómetro, asistiéndolo
eficientemente en su ejercicio físico. Con él puede medir el
ritmo cardíaco y ajustar una zona de entrenamiento a los
límites superior e inferior, según su plan personalizado.
Medidas: Ø 30 mm
Rango de ritmo cardíaco: 43 a 240 latidos por minuto.
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relojes DIGITALES
CON FUNCIONES METEOROLÓGICAS

Llaveros / De escritorio
con reloj digital

RELL800
Reloj digital plegable con llavero
Medidas: 76x32x13 mm

RELL900
Llavero con reloj y luz LED para
detectar billetes falsos
Medidas: 80x30x15 mm

De escritorio

Reloj con termómetro y luz de fondo
Alarma con función de repetición “snooze”,
calendario con día y mes en números y en
letras. Temperatura ambiente.
Medidas: 80x70x40 mm
Rango: -12 °C a +24 °C

RT130N

RT130P

NEGRO

PLATEADO

RT132P
Reloj digital traslúcido con termómetro
Alarma con función de repetición
“snooze”, calendario con día y mes
en números y en letras. Temperatura
ambiente.
Medidas: 94x100x45 mm
Rango: - 10 °C a + 50 °C
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relojes DIGITALES
CON FUNCIONES METEOROLÓGICAS

TH50N
Reloj con termohigrómetro
Hora con alarma, calendario
con año, mes completo y día
en números. Temperatura y
humedad relativa ambiente.
Medidas: 138x60x22 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %

RTC131P
Reloj con alarma, calendario y termómetro.
Pantalla translúcida multicolor
Reloj digital con alarma. Función de repetición
“snooze”. Indicación de la hora, fecha y día
de la semana. Recordatorio de cumpleaños.
Termómetro digital. Cronómetro. Pantalla LCD
translúcida multicolor (verde, celeste, azul,
violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos
intercambiables.
Medidas: 135x65x55 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

TH60N
Reloj con termohigrómetro
Hora con alarma, calendario con año,
mes completo y día en números.
Temperatura y humedad relativa
ambiente.
Medidas: 75x95x1,5 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %

TH70P
PLATEADO
Reloj con termohigrómetro
Hora con alarma, calendario
con año, mes completo y día en
números. Temperatura y humedad
relativa ambiente.
Medidas: 125x60 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %

TH70N
negro
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RTCL148
Reloj con termómetro, alarma,
calendario y portalápices. Pantalla
translúcida multicolor
Reloj digital con alarma. Función de
repetición “snooze”. Indicación de la
hora, fecha y día de la semana 12 y
24hs. Recordatorio de cumpleaños,
termómetro digital y timer. Pantalla
LCD y base multicolor (verde, celeste,
azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED
con destellos intercambiables.
Medidas: 115x75x48 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

relojes DIGITALES
CON FUNCIONES METEOROLÓGICAS

RT324
Reloj con termómetro y timer
Alarma con función de repetición “snooze”,
calendario con año, mes y día en números
y en letras. Temperatura ambiente y timer.
Medidas: 214x82x30 mm
Rango: 0 °C a +50 °C

Con péndulo

REP07
Reloj con péndulo
Alarma con función de repetición “snooze”,
calendario con año, mes y día en números
y en letras.
Medidas: 176x89x37 mm

ERC118N
NEGRO

ERC118G
GRIS
Reloj con péndulo y
termómetro
Con espacio diseñado para
logo. Alarma con función
de repetición “snooze” de
8 melodías seleccionables,
calendario con año, mes y
día en números y en letras.
Temperatura ambiente.
Medidas: 180x100x50 mm
Rango: -10 °C a +50 °C
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relojes DIGITALES
CON FUNCIONES METEOROLÓGICAS

Con proyector

NEGRO

400N
Reloj con proyector de hora y temperatura
Alarma con función de repetición “snooze”, calendario con año, mes y
día en números y en letras. Temperatura ambiente.
Medidas: 93x42x21.4 mm
Rango: -10 °C a +50 °C

400P
PLATEADO

370P
Reloj con proyector de hora y termómetro
Alarma con función de repetición “snooze”,
calendario con año, mes y día en números y
en letras. Temperatura ambiente.
Medidas: 110x83x35 mm
Rango: -10 °C a +50 °C
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relojes DIGITALES
CON FUNCIONES METEOROLÓGICAS

30.2022.05
Reloj multifunción “T4 OUTDOOR”
Reloj con calendario, temperatura, alarma,
timer, cronómetro, luz de fondo y mosquetón
para transporte.
Medidas: 55x30x13 mm
Rango: -20 °C a +50 °C

Reloj digital, termómetro, cronómetro y timer,
con 4 posiciones
Alarma con 7 melodías seleccionables, calendario
con año, mes y día en números y en letras.
Temperatura ambiente.
Medidas: 75x75x25 mm
Rango: -9 °C a +50 °C
Tiempo de medición del timer: 99”59.59

98.1031.54
98.1031.01

98.1075.01
Reloj con termómetro y lapicero
Alarma con 8 melodías y sonidos
diferentes. Función de repetición
“snooze”, calendario. Temperatura
ambiente.
Medidas: 110x85x45 mm
Rango: 0 °C a 50 °C

30.5006
Reloj de cuarzo con
termohigrómetro
Temperatura
y
humedad
ambiente, memoria de máximas y
mínimas, luz de fondo.
Medidas: 255 mm
Rangos: T: 0 °C a +50 °C
H: 20 % a 99 %
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