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Reloj analógico multifunción 5en1 Penta 
reloj analogico multifuncion con un diseño excelente y clásico, tecnología moderna y 

pantalla analógica / funciones de brújula, barómetro, termómetro y  
altímetro / función de alarma / cristal mineral / pulsera de cuero 

A primera vista, el reloj analógico multifunción 5en1 Penta se parece a un clásico reloj de hombres 
analógico y sólo más de cerca muestra sus funciones especiales. Por tanto, el reloj analogico 
multifuncion 5en1 Penta dispone además de la indicación de la hora las funciones de brújula, 
barómetro, termómetro y altímetro. En primer lugar, llama la atención el gran segundero central del 
reloj analógico, que simultáneamente sirve como indicador de dirección de la brújula incorporada. 
La demora se realiza en incrementos de 3 ° (0 ... 360 °) con compensación de la declinación 
magnética. El mecanismo del reloj de cuarzo de alta precisión muestra la hora de forma analógica y 
en formato de 12/24 horas. También está integrada una función de alarma. El altímetro del reloj 
analógico multifunción 5en1 Penta muestra la altura de 0 a 9000 metros en incrementos de 10 
metros. En altitudes por debajo de 1000 m, se realiza la indicación sólo a través del segundero del 
reloj analógico multifunción. Los cambios del tiempo se muestran en el barómetro del reloj 
multifunción en 3 símbolos. Incluso se puede consultar la temperatura de -15 ... +45 °C de forma 
analógica. Sin embargo, para mediciones exactas se debe quitar de la muñeca el reloj analógico 
multifunción 5en1 Penta. La carcasa del reloj analógico es de acero inoxidable con un cristal 
mineral endurecido. La parte trasera está atornillada. La pulsera de cuero de 22 mm de ancho se 
cierra mediante una hebilla. Se entrega este reloj analógico multifunción 5en1 Penta en una caja de 
regalo de alta calidad. Si tiene alguna pregunta sobre el reloj analógico multifunción 5en1 Penta, 
consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros 902 044 604 para 
España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le 
asesorarán con mucho gusto sobre el reloj analogico multifuncion 5en1 Penta y por supuesto sobre 
el resto de productos de la gama de sistemas de regulación y control, medidores o balanzas.  

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
file:\\Conserver\web\pce-iberica-esp\medidor-detalles-tecnicos\instrumentos-de-medida\ca.es\instrumentos-de-medida\medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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- Reloj multifunción con mecanismo suizo del 

  reloj de cuarzo de alta precisión 

- Carcasa de acero inoxidable 

- Bisel: acero inoxidable, fijo 

- Brújula: indicador de la dirección principal de 

  demora en grado (resolución 0 ... 360°) 

- Compensación de la declinación magnética 

- Reloj multifunción con altímetro integrado 

- Indicación de kilómetro de la altura a partir 

de 

  1000 m 

- Barómetro: previsión del tiempo con 3 

símbo- 

  los: soleado, nublado, lluvioso 

- Indicador de la temperatura 

- Hora en AM / PM (12/ 24 h) 

- Función de alarma 

- Pulsera de cuero genuino con hebilla 

- Cristal mineral endurecido 

- Estanqueidad: 5 bar  

Brújula del reloj multifunción 
El puntero central del reloj analógico multifunción Penta sabe a dónde va. 
Seleccionando el modo de brújula y ya muestra el reloj multifunción el camino a su 
destino - norte, sur, este u oeste. O también muy exacto en grados en incrementos de 
3 °.  

 

Altímetro / medidor de altura del reloj multifunción 
¿En que altura se encuentra? La indicación de altura sirve para la orientación rápida y 
se encuentra en el tercer cuadrante. ¿1000, 2000, 3000 o 4000 metros sobre el nivel 
del mar? La escala exterior de la esfera del reloj multifunción es para situaciones en las 
que el usuario requiere más información: Resolución: 10 metros. 

 

Reloj analógico multifunción con barómetro y previsión del tiempo 
¿Qué tiempo hará durante las próximas 24 horas? El primer cuadrante del reloj 
multifunción muestra el pronóstico del tiempo para las próximas 12 ... 24 horas. Base 
para la indicación del reloj es el progreso de la presión atmosférica en las últimas 12 
horas. La indicación del reloj está ajustada al clima que prevalece actualmente para 

que la previsión del tiempo funciona de forma correcta y fiable. 

 

Termómetro 
En el tercer cuadrante del reloj multifunción se muestra la temperatura en °C. El reloj 
muestra la temperatura que prevalece con precisión y fiabilidad ya 15 minutos después 
de quitarlo y colocarlo en el punto a medir. 

 

Hora del reloj analógico multifunción 
¿Que hora es? En el segundo cuadrante el reloj analógico multifunción muestra la hora 
de forma sencilla, clara y precisa. Aquellos que quieran saber más, presten su atención 
al gran segundero del reloj multifunción.  
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Especificaciones técnicas del reloj analógico multifunción 

 

Brújula  indicador de la dirección principal 
demora en grado (resolución 0 ... 360 °) 
compensación de la declinación magnética  

Altímetro  0 ... 9000 m 
resolución 10 m 
indicación de kilómetro de la altura a partir 
de 1000 m  

Barómetro  previsión del tiempo con 3 símbolos: 
soleado, nublado, lluvioso 

Termómetro  indicación de la temperatura en ºC 
-15 ... +45 °C  

Hora  hora en AM / PM (12/ 24 h) 
alarma  

Diámetro de la carcasa  45 mm  

Diámetro de la esfera  40 mm  

Altura de la carcasa  16 mm  

Peso neto  125 g  

Peso bruto  376 g  

Alimentación  batería de 3 V CR2032  

Material de la carcasa  acero inoxidable  

Pulsera  cuero con hebilla  

 

Más imágenes del reloj analógico multifunción 5en1 Penta  

  

Contenido del envío del reloj analógico multifunción 5en1 Penta  
1 x reloj analógico multifunción 5en1 Penta, 1 x pulsera de cuero, 1 x caja de regalo, 1 x 
instrucciones de uso 

 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

