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CONTROL DE TIMBRE AUTOMÁTICO

www.timbre-programable.com

El  controlador  de  timbre  automático  para  escuelas ha  sido  diseñado
específicamente  para  cubrir  las  necesidades  de  escuelas,  fabricas,  oficinas,
terminales de transporte, lineas de producción, empresas y otros negocios que
requieren un temporizador versátil y de bajo costo con funcionalidad avanzada
que los sistemas comerciales no pueden cubrir.

Estamos seguros de que nuestro producto cubrirá todas sus expectativas y
necesidades, brindándole muchos años de óptimo funcionamiento.

Nuestro controlador de timbre automático tiene como ventaja  un costo de
propiedad muy bajo, pues el usuario final tiene la capacidad de reprogramar el
dispositivo  para  adecuarlo  a  sus  necesidades  y  continuará  recibiendo
actualizaciones para el  software de la PC durante la vida útil  del producto sin
costo adicional.
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CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO:
• Conexión USB con la PC para programación
• Programación mediante aplicación especializada en la PC (sin costo)
• Memoria para almacenamiento de 64 eventos diferentes
• Memoria de eventos que retiene configuración aún sin energía
• Reloj de alta precisión con respaldo de batería
• Ajuste manual para horario de verano sin necesidad de conectar a la PC
• 1 salida programable, se pueden conectar varias chicharras en paralelo
• Diferentes tipos de timbrado (por ejemplo para señalizar la salida o la hora

de comida).
• Operación  completamente  autónoma  una  vez  cargado  el  horario,  no

depende de la PC.
• Instalación, mantenimiento y operación sumamente sencillos.
• Sin licencias de software o cuotas de mantenimiento.
• Posibilidad  de  conectar  varias  chicharras  en  paralelo  (limitado  por  las

especificaciones eléctricas).
• Recomendamos conectar 3 chicharras como máximo por equipo

¿QUE INCLUYE EL CONTROLADOR DE TIMBRE 
AUTOMÁTICO PARA ESCUELAS?

• Controlador de timbre automático para escuelas
• Fuente de alimentación USB
• Cable USB y terminal eléctrica
• Chicharra de 10 centímetros de diámetro
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Características de entrada

Voltaje de alimentación 5 VDC (a través de USB)

Conector USB USB Tipo Mini B hembra

Tipo de cable USB USB Tipo A - Mini B

Corriente de Operación @ 5 VDC 500 mA (máximo)

Medio de alimentación Adaptador 110 VAC a USB 5 VDC
Puerto USB de la PC

Consumo de energía 0.005 kWh (sin chicharra)

Características de Salida

Corriente Máxima de conmutación 5 Amperes (máximo)

Voltaje de Conmutación 110/220 VAC

Chicharras máximas 3 en paralelo

Batería de respaldo

Batería de Respaldo 3V CR1220

Duración de la batería 2 años como mínimo
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