
Cronómetros, contadores y avisadores
Equipos de precisión

CR001 CR006 CR006A CR006C,CR006D CR009

CR009L CR010C CR013B CR013L CR014

CR018 CR019 CR019A CR019B CR019C

CR020 CR021 CR022 CR023 CR024

CR024A CR024B CR026 CR026A CR030
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CR031A CR031B CR031C CR032 CR033

CR036 CR037 CR038 CR040 CR045

CR052 CR101A CR102 CR105A CR110

CR200 CR210 CR215 CR401B CR405

CR405A CR405B CR405D CR406 CR410
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CR411 CR419 CR425 CR425A CR425B

CR425C CR426 CR426A CR426B CR426C

CR426F CR450 CR454 CR454A CR454B

CR454C CR455 CR551 CR551A CR551B

CR571 CR571A CR927 CR930 CRH30
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CRH40 CRH50 CRH50B

CR000 Cronómetro y reloj digital con 2 compartimentos para medicamentos, alarma y 2 cronómetros con rango hasta 99h 59m 
y 59 seg. con resolución de 1 segundo. El cronómetro A con cuenta atrás y alarma al llegar a cero. El cronómetro B con 
cuenta adelante hasta 99h 59m 59 seg. Puesta a 0 automática.

CR001 Cronómetro Digital, 30 minutos, 1/100 seg, con alarma, reloj 24 horas y calendario.

CR006 Cronómetro Analógico, división 1/100 min, tiempo 30 minutos. Caja metálica en acero inoxidable. Diámetro: 50 mm.

CR006A Cronómetro analógico, división 1/10 seg, tiempo 15 min 30 seg. Carcasa de acero inoxidable, pulsador de metal, 13 
rubíes en su estructura. Lectura clara. Dispone de anilla para colgar. (Sin pausa)

CR006C Cronómetro analógico, división 1/5 seg, tiempo 30 min 60 seg. Carcasa de acero inoxidable, pulsador de metal, 13 
rubíes en su estructura. Lectura clara. Dispone de anilla para colgar. (Sin pausa)

CR006D Cronómetro analógico, división 1/5 seg, tiempo 30 min 60 seg. Carcasa de acero inoxidable, pulsador de metal, 13 
rubíes en su estructura. Lectura clara. Dispone de anilla para colgar. Inicio y parada desde la corona . Puesta a cero 
desde el pulsador anexo

CR007C Cronómetro digital FASTIME 1/1000 minuto, 1/10.000 hora, memoria fraccionada para 500 registros, pantalla de 3 
líneas, tiempo ascendente-descendente, con alarma, reloj y calendario

CR009 Cronómetro Digital HANHART "DELTA E200", alta precisión. Resistente al agua (3 bar. Presión, 10 m sumergido). 
Rango máx: 9 horas, 59 min, 59,99 seg. Div. escala 1/100 seg. Funciones: Start, Stop, tiempo parcial, Reset, Cuenta 
Atrás, autorepeat, suma, vuelta, tiempo mínimo, Reloj, Fecha y Alarma. Señal de aviso con repetición automática. 
Función Pacer (Nº de tonos/min): 1 a 300 tonos/min. Carcasa de plástico ABS. Pantalla LCD. 65 Memorias. Se 
suministra con baterias incluídas, funda de protección y cordón de sujeción. Cronómetro en color negro (disponible en 
color rojo bao pedido).

CR009L Cronómetro digital Hanhart (DELTA E 200) con posibilidad de conexión a una fuente de luz, alta precisión. Resistente al 
agua (3 bar. Presión, 10 m sumergido). Rango máx: 9 horas, 59 min, 59,99 seg. Div. escala 1/100 seg. Funciones: Start, 
Stop, tiempo parcial, Reset, Cuenta Atrás, Autorepeat, suma, vuelta, tiempo mínimo, Reloj, Fecha y Alarma. Señal de 
aviso con repetición automática. Función Pacer (Nº de tonos/min): 1 a 300 tonos/min. Carcasa de plástico ABS. Pantalla 
LCD. 65 Memorias. Se suministra con baterias incluídas, funda de protección y cordón de sujeción. (Cronómetro de 
color negro).

CR010C Cronómetro digital Hanhart "MODUL 1", Pantalla LCD 1, 5 líneas -línea superior : 7 dígitos, Memoria de pantalla : línea 
inferior : 2 dígitos. Altura de los dígitos:6 mm. Rango de visualización : 9 horas , 59 min. , 59, 99 seg.Internamente: 23 
horas , 59 min. , 59, 99 seg. Memoria: 60 por tipo de tiempo 
Batería: células Mignon (AA ) 1 , 5 V

CR013B Cronómetro digital Hanhart "Spectron". Software especial, alta precisión. Resistente al agua (3 bar. Presión, 10mts 
sumergido). Caja de plástico ABS, funda de protección y cordón de sujeción. Div. escala seleccionable 1/100 min - 
1/100 seg. Pantalla LCD con 2 líneas. Rango pantalla:- Linea superior: 9999,99 min - Linea inferior: 99999,99 min. 65 
Memorias. Funciones: Start, Stop, Reset, Adición, Split, Lap, Short Lap, Reloj, Fecha, Cuenta Atrás. Baterias incluídas: 
(AAA) 1,5 V

CR013L Cronómetro digital Hanhart "Profil 25", resistente al agua, fabricado en plástico ABS. Rango de medición: 1/100 seg, 
rango de visualización: 9 horas, 59 min y 59,99 seg. Funciones Start, Stop, Reset, Suma, Split (parcial), Lap (vuelta) y 
reloj (hora del día), con 25 memorias: 25 tiempos parciales y 25 tiempos de vuelta.

CR014 Cronómetro Analógico HANHART para ajedrez. 2 relojes con ajuste y puesta a cero,caja madera, frontal cristal.

CR018 Cronómetro HANHART, mecánico de 7 Rubíes, 2 rubíes en ancora 1/5 seg., caja y pulsadores metálicos con cristal 
mineral -30 minutos. Especialmente adecuado para su uso en la industria química, talleres de pintura o laboratorios 
fotográficos.

CR019 Cronómetro HANHART mecánico, 7 Rubíes, 1/10 seg., caja metálica y pulsadores  plásticos, -15 minutos.

CR019A Cronómetro analógico HANHART 1/5 seg, 30 minutos, 7 rubies, caja de metal cromado

CR019B Cronómetro analógico HANHART modelo industrial 1/100 minutos, 30 minutos, 7 rubies, caja de metal cromado

CR019C Cronómetro analógico HANHART modelo industrial, 1/5 seg + 1/100 min (30 min), 7 rubies, caja de metal cromado

CR020 Cronómetro Hanhart "AllSports", cronómetro mecánico de 7 Rubíes, 1/5 seg. Caja metálica y pulsadores plásticos. 60 
minutos, especial para mediciones deportivas: fútbol, etc

CR021 Cuenta unidades metálico, hasta 9999 unidades.

CR022 Cuenta unidades metálico, hasta 9999 unidades de sobremesa, con base desmontable
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CR023 Cronometro mecánico Amigo Hanhart, 1 Rubi, 3 pulsadores, 1/5 segundo, caja ABS, 60 minutos. Cronómetro árbitro 20, 
35, 45 y 60 min, marcado en amarillo

CR024 Cronometro digital HANHART "Prisma 200" digital para pared o sobremesa. Para industria, centros de enseñanza, 
laboratorios, etc. Funciones de arranque, parada y puesta a cero, tiempos parciales, cuenta atrás con avisador acústico. 
Caja plástica en ABS azul. 2 contadores, repeticion manual o automática. Pantalla LCD 2 líneas de 3 y 5 dígitos: a) 999 
min, 99/100 min; b): 9 horas, 59 min, 59 seg, 1/10 seg o 1/100 min. Pila tipo AA R6. Señal acústica ajustable al llegar a 
0. Color azul

CR024A Cronometro digital HANHART "Prisma 400" digital para pared o sobremesa. Para industria, centros de enseñanza, 
laboratorios, etc. Funciones de arranque, parada y puesta a cero, tiempos parciales, cuenta atrás con avisador acústico. 
Caja plástica en ABS blanca. 4 contadores, repeticion manual o automática. Pantalla LCD 2 líneas de 3 y 5 dígitos a)999 
min, 99/100 min b)9 horas, 59 min, 59 seg, 1/10 seg o 1/100 min. Pila tipo AA R6. Señal acústica ajustable al llegar a 0. 
Color blanco.

CR024B Cronometro digital HANHART "Prisma 200" digital para pared o sobremesa. Para industria, centros de enseñanza, 
laboratorios, etc. Funciones de arranque, parada y puesta a cero, tiempos parciales, cuenta atrás con avisador acústico. 
Caja plástica en ABS blanco. 2 contadores, repeticion manual o automática. Pantalla LCD 2 líneas de 3 y 5 dígitos a) 
999 min, 99/100 min b) 9 horas, 59 min, 59 seg, 1/10 seg ó 1/100 min. Pila tipo AA R6. Señal acústica ajustable al llegar 
a 0. Color blanco

CR026 Cronómetro Amigo HANHART 1/10 seg 15 min, caja y pulsadores ABS, 1 rubi.

CR026A Cronómetro Amigo HANHART 1/5 seg 30 min, caja y pulsadores ABS, 1 rubi. Negro

CR030 Cronómetro digital HANHART "SPRINT", 1/100 seg (12 h. AM-PM) rango 59 min, 59,99 seg

CR031A Reloj avisador para laboratorio HANHART " LABOR 2", 99h, 59m, 59 seg (1sg), cuenta atrás,con iman para colgar y 
soporte sobremesa.

CR031B Reloj avisador para laboratorio HANHART "LABOR 3", tres tiempos en 3 pantallas, 99h, 59m, 59sg (1sg), cuenta 
atrás,con iman para colgar y soporte sobremesa, con parada conjunta de los 3 tiempos o de forma independiente, 
dimensiones 82x70x20 mm.

CR031C Reloj avisador para laboratorio HANHART "COMPACT 2", 23h, 59m, 59 seg (1sg), cuenta adelante-atrás con retención 
y alarma,con iman para colgar y soporte sobremesa.

CR032 Cronómetro digital Hanhart STRATOS 2 , Pantalla LCD 7 dígitos, altura de los dígitos 6,5 mm, rango de visualización : 9 
horas , 50 min. , 59, 99 seg., 1/100seg, tamaño: 66 x 70 x 21 mm., peso aprox. 67 g., pila de botón SR 54. 
Funciones:Start / Stop / Reset -Addition / Split / Medición dual.

CR033 Cronómetro digital Hanhart "STOPSTAR 2". Pantalla LCD : 7 dígitos, altura de los dígitos: 7 mm., rango de visualización 
: 9 horas, 59 min., 59,99 seg., 1/100 seg, tamaño: 82 x 61 x 28 mm., peso aprox. 105 g., batería: células Mignon (AA ) 
1,5 V. Funciones: Start / Stop / Reset -Addition / Split / medición dual.

CR036 Contador manual triple.

CR036A Funda para contador triple.

CR037 Contador manual cuadruple

CR037A Funda para contador cuadruple.

CR038 Conjunto de 7 contadores metálicos

CR040 Contador electrónico digital HAGLOF "Tallytax" con 6 contadores, y memoria flash (guarda datos con unidad apagada), 
tamaño 3x4x12,5 cm, peso 110 g, funciona con una pila de 9 v (no incluida).

CR045 Contador digital leucocitario, recuentro 0-99 para 9 tipos leucocitarios, recuentro diferencial, total y porcentaje diferencial.

CR049 Cronómetro - Velocímetro bicicleta 7 funciones

CR052 Cronometro analógico Mesotrón HANHART, máquina cuarzo (tipo mesotrón) sobremesa o pared, diámetro 11cm, 1/100 
min y 0-60 sgs.

CR101A Avisador digital de 2 tiempos separados, 99h 59’ 59’’. Contador cuenta adelante y hacia atrás con memoria del último 
tiempo. Alarma acústica y visual con iluminación. Fijación mediante imán, sobremesa. 3 niveles de volumen. Tamaño: 
88x20x75 mm

CR102 Avisador y cronómetro 24 horas.

CR105A Avisador 3 tiempos con triple pantalla, alarma al llegar a cero, cuenta atrás, parada independiente para cada tiempo, 
rango 19h 59' 59', reloj 12-24 horas, soporte de imán , dimensiones 103 x 20(61) x 121(103) mm.

CR110 Avisador mecánico 60 minutos

CR200 Reloj Avisador de 1 Hora, con intervalos de 1m.

CR210 Cronómetro digital 23h 59m 59s: 1/100s, incluye brújula de rumbos  empotrada en el frontal

CR215 Cronometro digital , reloj 12/24 h, fecha y día de la semana, cronometro 23 h 59 min 59 s, 1/100 s hasta 1 h y 1 s hasta 
23 h 59 min 59 s

CR401B Cronómetro analógico HANHART 1/5 seg, 30 min, doble bisel, cuenta adelante-atrás, 7 rubíes.

CR405 Cronómetro analógico HANHART, modelo industrial 1/100 min, 30 min, 9 rubíes, caja acero

CR405A Cronómetro analógico HANHART, 1/5 seg, 30 min, 9 rubíes, caja acero

CR405B Cronómetro analógico HANHART, 1/10 seg, 15 min, 9 rubíes, caja acero

CR405D Cronómetro analógico HANHART, 1/5 seg, 30 min, 9 rubíes, corona antigua, botón y caja cromado mate
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CR406 Cronómetro analógico HANHART , 1/5 seg- 30 min, 7 rubies, carcasa en acero , 2 pulsadores. Posible instalación en 
vehículos clásicos mediante placas opcionales.

CR410 Cronómetro analógico HANHART , 1/5 seg- 60 min, 7 rubies, esfera blanca, carcasa en acero cromado, pulsador y 
corona negros.

CR411 Cronómetro analógico HANHART, 1/5 seg- 60 min, 7 rubies, esfera blanca, carcasa en acero cromado, pulsador y 
corona cromados. Posible instalación en vehículos clásicos con placas opcionales.

CR419 Cronómetro Hanhart especial para medir el pulso y la frecuencia respiratoria. Basado en 15 latidos de pulso o 5 
respiraciones. Rango: 1/10 segundo. Tiempo de visualización: 30 minutos. 7 rubíes.

CR425 Cronómetro analógico Hanhart, modelo industrial, 30 minutos:1/100 de minuto. 1 rubí

CR425A Cronómetro analógico Hanhart, 30 minutos:1/5 sec. Fabricado en plástico ABS. 1 rubi

CR425B Cronómetro analógico Hanhart, modelo industrial, 30 minutos:1/5+1/100. Fabricado en plástico ABS. 1 rubi

CR425C Cronómetro analógico Hanhart, 15 minutos:1/10 sec. Fabricado en plástico ABS. 1 rubí

CR426 Cronómetro analógico Hanhart 1/5 segundo-30 minutos. 7 rubíes. Mecanismo de anclaje de espigas con protección 
contra golpes. Funciones: Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona

CR426A Cronómetro Hanhart  1/100 min-30 minutos, modelo industrial, 7 rubíes. Mecanismo de anclaje de espigas con 
protección contra golpes. Funciones: Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona

CR426B Cronómetro analógico Hanhart 1/5 segundo+1/100 min, 30 minutos, modelo industrial. 7 rubíes. Mecanismo de anclaje 
de espigas con protección contra golpes. Funciones: Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona

CR426C Cronómetro analógico de corona Hanhart  1/10 segundo-15 minutos. 7 rubíes. Mecanismo de anclaje de espigas con 
protección contra golpes. Funciones: Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona

CR426F Cronómetro Hanhart 1/5 segundo-30 minutos, protección especial polvo y agua. Caja sellada. 7 rubíes. Las piezas de 
vidrio son resistentes al rayado y al ácido. La corona de metal es extremadamente resistente a los disolventes y 
diluyentes.
Especialmente indicado para su uso en la industria química, talleres de pintura o laboratorios fotográficos.

CR450 Cronómetro HANHART, 1/5 seg y 1/100 min, 7 rubies, carcasa de acero con pulsadores negros, rango 30 min. Modelo 
industrial

CR454 Cronómetro HANHART con carcasa ABS. Inicio y parada en cualquier momento mediante el botón superior, puesta a 
cero en botón lateral. 1/5 seg, 30 min, 1 rubi. Diámetro: 55 mm. Peso: 80 g.
Ideal para deportes, ocio y eduación.

CR454A Cronómetro HANHART, 1/10 de segundo, 15 minutos, 1 rubi, caja y pulsadores ABS

CR454B Cronómetro HANHART, 1/100 de minuto, 30 minutos, 1 rubi, caja y pulsadores ABS

CR454C Cronómetros HANHART, 1/5  de segundo y 1/100 de minuto, 30 minutos, 1 rubi, caja y pulsadores ABS

CR455 Cronómetro HANHART, 1/5 seg-30min, 1 rubi, caja y pulsadores en PVC, esfera fluorescente.

CR551 Tablero de escritura SYSTEMA, es un práctico dispositivo de apoyo a tiempo de grabación. La parte superior ofrece un 
sistema de insercción intercambiable, ya sea digital (CR571A) o mecánicos (CR571) , por lo que puede ser usado para 
personas diestras o zurdas. Tiene un lapicero integrado, así como un clip para un bloque de papel. Con correa de 
transporte. Color gris claro

CR551A Tablero de escritura SYSTEMA, práctico dispositivo de apoyo a tiempo de grabación. Sistema de insercción superior 
(CR571) para cronómetros mecánicos (no incluido). Lapicero integrado, clip para bloque de papel.
Con correa de transporte. Color gris claro

CR551B Tablero de escritura SYSTEMA, práctico dispositivo de apoyo a tiempo de grabación. Sistema de sujección superior 
(CR571A) para cronómetros digitales (no incluido). Lapicero integrado, clip para bloque de papel. Con correa de 
transporte. Color gris claro

CR571 Abrazadera metálica para cronómetros mecánicos (específica para CR551)

CR571A Abrazadera de plástico para cronómetros digitales (para sistema CR551)

CR927 Cronómetro digital 1/1000", memoria 100 intervalos, tiempo acumulado y parcial.

CR930 Cronometro digital 1/100”. Memoria 100 intervalos. Número de tonos: 30-240. Tiempo parcial y acumulado. Reloj dual, 2 
alarmas, calendario y timer.

CRCALITR Certificado de calibración Trazable a patrones ENAC, para cronómetros.

CRH30 Cronómetros de precisión HANHART para vehículos Tachymaster 30, resistentes a golpes, polvo y agua, con bisel 
giratorio (marcador rojo), para distancias, caja metálica, cristal mineral, 9 rubíes, diámetro 55 mm, peso 130 gr. Uso: 
Inicio-presionar corona central, para parada y lectura-presionar pulsador derecho, para continuar-pulsar de nuevo 
pulsador derecho, para volver a cero pulsar botón izquierdo con el reloj detenido

CRH40 Cronómetros de precisión HANHART para vehículos Tachymaster 40, resistentes a golpes, polvo y agua, con bisel 
giratorio (marcador rojo), para distancias, caja metálica, cristal mineral, 9 rubíes, diámetro 55 mm, peso 130 gr. Uso: 
Inicio-presionar corona central, para parada y lectura-presionar pulsador derecho, para continuar-pulsar de nuevo 
pulsador derecho, para volver a cero pulsar botón izquierdo con el reloj detenido

CRH50 Cronómetros de precisión HANHART para vehículos Tachymaster 50, resistentes a golpes, polvo y agua, con bisel 
giratorio (marcador rojo), para distancias, caja metálica, cristal mineral, 9 rubíes, diámetro 55 mm, peso 130 gr. Uso: 
Inicio-presionar corona central, para parada y lectura-presionar pulsador derecho, para continuar-pulsar de nuevo 
pulsador derecho, para volver a cero pulsar botón izquierdo con el reloj detenido
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CRH50B Carpeta en cuero con placa metálica , clip sujetapapeles con soporte para bolígrafo. Tamaño DINA4 (245x390x10 mm), 
peso 1.100 gr. Sin relojes.

CRH51 SET I HANHART para instalación en vehículo, incluye reloj y cronómetro con bisel giratorio estriado, esfera negra y 
placa de instalación

CRH51A SET II HANHART para instalación en vehículo, incluye reloj y cronómetro con bisel giratorio liso, esfera negra y placa de 
instalación

CRH60 Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 30 minutos, caja cromada y esfera nega

CRH60A Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 30 minutos, caja cromada  y esfera beige

CRH61A Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 30 minutos, caja cromada, con bisel 
giratorio estriado y esfera beige

CRH62 Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 60 minutos, caja cromada y esfera negra

CRH62A Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 60 minutos, caja cromada y esfera beige

CRH63 Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 60 minutos, caja cromada, con bisel 
giratorio cromado  y esfera negra

CRH63A Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 60 minutos, caja cromada, con bisel 
giratorio cromado  y esfera beige

CRH64 Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 10 horas, caja cromada y esfera negra.

CRH64A Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg. 10 horas, caja cromada y esfera beige.

CRH65 Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg.10 horas, caja cromada, con bisel 
giratorio cromado  y esfera negra.

CRH65A Cronómetro analógico HANHART, especial para montaje en vehiculo, 1/5 seg.10 horas, caja cromada, con bisel 
giratorio cromado  y esfera beige

CRL10 Reloj digital de pared con indicador de horas y minutos, dígitos de 100 mm de altura en color rojo, (visibles a 50 m), 
ajuste de la hora mediante pulsadores, alimentación 230V AC50/60Hz, dimensiones 440x240x60 mm, nivel de 
protección IP41 (dígitos disponibles en color azul, verde o blanco, conexión GPS, ethernet, rs-485, salida reles consultar)
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