
signal control

Con un control de señal programable, la confiabilidad 
es todo. Configúralo y olvídate de él. Eso es

exactamente por qué la confiabilidad de Lathem es 
inigualable.

El Sonachron es un temporizador de doble función,

de un solo circuito, ideal para señalizar bocinas y 
campanas. O para controlar el estado ON / OFF de 

montaje frontal, le permite programar el minuto 

exacto y los días laborables de cada evento. Los 
vados

en cualquier momento presionando una solo

llave. Presione la tecla ALMUERZO o BREAK para
iniciar almuerzos o descansos no programados en en

cualquier momento. El almuerzo o descanso 

horario.
Con la confiabilidad de Lathem y una serie de 

que los controles de señal programables de Lathem 
suenan y suenan para escuelas y lugares de trabajo 
en todo Estados Unidos.
MEJORA LA ASISTENCIA,

ORGANIZA HORARIOS Y

AUMENTA LA EFICIENCIA

Teclado protegido de seguridad para evitar el acceso no 
autorizado.

®

SONACHRON SIGNAL CONTROL
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programmable



CARACTERISTICAS

- Un teclado de 24 botones permite un fácil desarrollo y cambios de horario

- Un código de seguridad de 4 dígitos, definido por el usuario evita la
manipulación y los cambios de programación no autorizados

- Se puede configurar un interruptor DIP para operar la unidad como
disposiivo de control de encendido/apagado.
- Se puede configurar un interruptor DIP para operar la unidad como
 disposiivo de control de encendido / apagado
- Como disposiivo de control, el relé se engancha o según su horario
- Una batería interna reiene la memoria y la hora normal durante fallas
eléctricas que duran hasta 7 días
- Presione el botón "Manual" para emergencias

ACIONES ESPECÍFICAS
Dimensiones: 5.3 "Alt. X 9.5" An. X 3.3 "D
Peso: 3.7 lbs.
Pantalla: LCD
Caja: gris carbón en polvo revesido
Potencia: 20 vaios máx.
Modo de espera: 1.2 amperios horas, batería de 6V 
(incluida) Voltaje: 115 AC (200V AC opcional)
Base de iempo: Frecuencia de línea seleccionable de 
50 o 60 Hz Voltaje: 10 Amp. De contacto seco

ACCESORIOS

4” Horn
Input Rated dBA at

Voltage Current 10Feet

115V AC 0.160 95
24V AC 0.750 92

Input Rated dBA at

Voltage Current 10Feet

24V AC 0.410 86
115V AC 0.085 86

- El calendario semanal de hasta 1,440 eventos incluye el día (s) de la
semana y el iempo
- La duración de la señal se puede configurar de 1 a 99 segundos
- La pantalla se puede programar para el formato de 12 o 24 horas
- Seleccione Horario de verano o invierno
- Disposiivo de tono interno (opcional) para alertar a la administración
de las campanas o bocinas que suenan
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