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FICHA TÉCNICA 
TIMER DIGITAL. 5 DÍGITOS 200SX0.1MS. 20 MEMORIAS 
FMO00415 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El Timer digital IEC es compacto, de alta velocidad, portable y un instrumento de precisión con una gran 
pantalla de LCD de 5 dígitos. Diseñado para trabajos en laboratorios de precisión experimental y para uso 
general en sala de clases que requieran una alta resolución de 0,1 milisegundos y 20 memorias. 
 
Este timer ha reemplazado muchos modelos antiguos de IEC. Las funciones permiten: 
 

• Grabar hasta 20 mediciones. 
• Limpieza rápida de las memorias. 
• Sacar lecturas no deseadas. 
• Promedio de todas las mediciones guardadas. 
• Totalizar todas las memorias guardadas. 

 
Tamaño: 170x100x40mm. 
Peso: 0,41Kg. 
 
ESPECIFICACIONES: 
 
Tiempo Máximo: 199,99 segundos con recomienzo 
automático después de completar cada período máximo 
de tiempo. 
 
Resolución: Alta resolución. Unidad de rangos 
automáticos para una mejor resolución de todos los 
rangos. 

• 0,0001 segundos (0,1 milisegundo) hasta 1,9999 
segundos. 

• 0,001 segundos hasta 19,999 segundos. 
• 0,01 segundo hasta 199,99 segundos. 

 
Pantalla: Grande de 5 dígitos de 13mm de altura. 
 
Pilas: Usa 3 pilas estándar AA. Para su uso prolongado 
prefiera baterías alcalinas. 
 
Precisión: Precisión entregada por un cristal mejor de 0,01% ±1 en el dígito menos significativo. 
 
Memoria: Guarda hasta 20 memorias que puedes se visualizadas, sumadas, promediadas, etc. 
 
REEMPLAZO DE BATERÍAS: Para reemplazar las 3 baterías AA, retire uno de los extremos del timer usando 
un destornillador de paleta y deslice hacia fuera el panel frontal. El porta pilas está en la parte trasera del 
circuito. Use sólo pilas en buen estado. 
 
 
 
 
 



AUTOAPAGADO: Para conservar la energía de las pilas, si no se ha presionado un botón por 2 a 3 minutos y 
el timer no está operando, éste se apaga automáticamente. Pero, cuando se enciende presionando ON, la 
última lectura aparece en pantalla y todas las lecturas anteriores permanecen almacenadas en forma segura en 
las memorias.  
 
CONTROLES: Guía de Botones 
 
START / HOLD: Comienza su función de conteo y resetea la lectura anterior a cero. Las lecturas consecutivas 
no se suman. Si se presiona mientras está contando, la pantalla “se congela” mientras sigue el conteo interno. 
 
STOP: Detiene el conteo y automáticamente guarda cada lectura tomada hasta un máximo de 20 lecturas. 
Cuando hay una lectura en una memoria, el punto decimal tintinea. 
 
RESET: Si el timer está detenido cuando se presiona este botón, la pantalla queda en cero. 
 
FLECHAS: Cada vez que se presiona el botón STOP, se guarda esa lectura en la memoria. La flecha UP llama 
la última lectura y la flecha DOWN retrocede dentro de las memorias. Emite un sonido “bip” cuando alcanza la 
primera o última lectura guardada en memoria. 
 
ON (power): si no se ha presionado un botón por 2 a 3 minutos y el timer no está operando, éste se apaga 
automáticamente. Presione ON para encenderlo y restaurar la última lectura y todas las memorias. 
 
FUNCIONES DE MEMORIA:  
 
Nota: Para que ocurran estas “funciones secundarias”, debe mantener el botón presionado hasta que 
escuche un sonido “bip”. 
 
PURGE: Mientras recorre las memorias guardadas, cualquier lectura seleccionada se puede borrar de la 
memoria. Algunas veces sabemos que una lectura es errónea o quizás la lectura más alta y la más baja deben 
ser eliminadas antes de encontrar un promedio. Para borrar la lectura seleccionada, mantenga presionado el 
botón PURGE por un segundo. Se escuchan dos “bip” y aparecen unas barras en la pantalla. 
 
CLEAR: Borra completamente las memorias guardadas. Para borrar las lecturas guardadas, mantenga 
presionado el botón CLEAR por un segundo. Se escuchan dos “bip” cuando se concluye la función y el punto 
decimal deja de tintinear. 
 
TOTAL: Suma todos los tiempos guardados en la memoria. Para totalizar, mantenga presionado en botón 
TOTAL por un segundo. Se escuchan dos “bip” cuando la función ocurre y se lee el total mientras el botón se 
encuentra presionado. 
 
AVRG: Promedia todos los tiempos guardados en la memoria. Para promediar, mantenga presionado en botón 
AVRG por un segundo. Se escuchan dos “bip” cuando la función ocurre y se lee el promedio mientras el botón 
se encuentra presionado. 
 



CONTROLES: Conexiones remotas 
 
AUTO-MODE: Una función importante: Los timer de laboratorio de IEC tienen una función llamada “Auto-
Mode”. Esto significa que un experimento puede configurarse en un circuito normalmente abierto o 
normalmente cerrado y no se requiere que el usuario tenga que configurar el experimento en modo de 
operación abierto o cerrado. Por ejemplo, si el circuito START está abierto cuando se presionan los botones 
STOP y RESET, entonces cuando el circuito se cierre el timer parte.  Si el circuito START está cerrado cuando 
se presionan los botones STOP y RESET, entonces cuando el circuito se abra el timer parte.   
 
En consecuencia, el usuario simplemente conecta el circuito a las entradas de START y STOP, presiona STOP 
y RESET. Desde ese momento, las funciones de Start/Stop van a operar con un cambio en el estado de las 
conexiones. Esta característica es válida tanto en la operación Maintained y Momentary, descritas a 
continuación. 
 
MAINTAIN: Conecte el equipo en la zona MAINTAIN, luego presione STOP y RESET para configurar este 
modo. Cuando la conexión cambia de estado, el timer parte. Cuando se restaura la configuración inicial, el 
timer se detiene. Un pequeño voltaje generado en estos terminales (4,5 V DC) entrega energía al circuito de 
foto celda de manera que el timer corre cuando el haz de luz cambia de estado. Cada vez que la función STOP 
ocurre, se guarda automáticamente este tiempo en la memoria (20 lecturas máximo). 
 
MOMENTARY: Conecte el equipo en la zona MOMENTARY, luego presione STOP y RESET para 
configurar este modo. Cuando la conexión de START cambia de estado momentáneamente, el Timer parte. 
Cuando la conexión de STOP cambia momentáneamente, el Timer se detiene. Cada vez que la función STOP 
ocurre, se guarda automáticamente este tiempo en la memoria (20 lecturas máximo). 
 
PRECAUCIÓN: No use las conexiones MAINTAIN y MOMENTARY al mismo tiempo. Ocurren errores 
impredecibles. 
 
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN: y ejemplos 
 
CONTROL MANUAL DE BOTONES: 
 

• Presione ON para encender el instrumento. 
• Presione START para que comience a operar. Note que el punto decimal cambia de posición a medida 

que opera el AUTORANGO. 
• Presione STOP para leer el tiempo que transcurrió y para guardar ese valor en la memoria. Observe 

que el punto decimal tintinea cuando la memoria tiene un valor o más guardados. 
• Presione RESET para llevar a cero la pantalla, o presione START nuevamente para llevar el timer 

automáticamente a cero y comenzar nuevamente. 
 

HOLD DISPLAY: 
 
Si requiere “congelar” la lectura mientras el conteo continúa interiormente, mantenga presionado el botón 
START mientras el timer está operando. Cuando suelta el botón, se despliega el tiempo real. 
 



CONTROL REMOTO MAINTAINED: 
 

• Conecte un equipo remoto (sensor óptico, interruptor, etc.) a las conexiones RUN/STOP de la zona 
MAINTAIN.  Nota: debido a la característica de AUTOMODE, no importa si el circuito está normalmente 
abierto o normalmente cerrado. 

• Configure el timer en Automode presionando STOP y luego presionando RESET. Cuando el equipo 
remoto cambie de estado el timer va a partir y cuando vuelva a su estado original se va a detener. 

• Cuando conecte el sensor óptico de IEC y configura el timer en Automode, sólo cuando el haz de luz 
se interrumpe el timer funciona. Cubra el haz de luz y configure el timer en Automode. El timer no va a 
contar hasta que el haz de luz deje de estar interrumpido. Por ejemplo, en un riel de aire, el movimiento 
del carro hacia delante y hacia atrás luego de una colisión pueden cronometrarse con un sensor óptico. 
Los dos tiempos se van a guardar automáticamente en la memoria con el segundo tiempo en pantalla. 
Para ver el primer tiempo presione la flecha DOWN. Para ver nuevamente el segundo tiempo, presione 
la flecha UP. 

 
CONTROL REMOTO MOMENTARY: 
 

• Conecte un equipo remoto (sensor óptico, interruptor, etc.) a las conexiones START y STOP de la zona 
MOMENTARY.  Nota: debido a la característica de AUTOMODE, no importa si los circuitos están 
normalmente abiertos o normalmente cerrados. 

• Configure el timer en Automode presionando STOP y luego presionando RESET. 
• Cuando el equipo remoto conectado a START cambie de estado el timer va a partir y cuando el equipo 

remoto conectado a STOP cambie de estado se va a detener. Nota: independiente de las condiciones 
del circuito conectado a START, el circuito conectado a STOP siempre anula y detiene el timer. 

• Usando sensores ópticos IEC, uno puede hacer partir el timer y el otro detenerlo. O un evento remoto 
puede iniciar el timer y puede detenerlo manualmente presionando stop para probar el tiempo de 
respuesta de una persona. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Producto diseñado y fabricado por IEC Australia. Comercializado por INDAGA CIENCIAS. 


