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El equipo de MP ELECTRONICS le da las gracias por adquirir un reloj RMX.  
 
Este manual contiene información importante sobre el uso y el mantenimiento de su reloj RMX de 
una forma adecuada y segura. Antes de instalar el nuevo reloj RMX lea detalladamente todo el 
documento.  
 
RMX es el nombre genérico del reloj matricial. En este manual nos referiremos a R11MX para el 
reloj de 11 cm de altura y R20MX para el reloj de 20cm de altura. Para cada uno de los 2 tamaños 
de reloj existen 3 modelos distintos que se distinguen con una letra (A, C, G) al final del nombre 
del reloj: 
 

 RMXA: Reloj con mando de radiofrecuencia CRF04. Modelos: R11MXA y R20MXA. 

 RMXC: Reloj con sincronización AFNOR y RS485. Programación a través de 3 pulsadores integrados. 
Modelos: R11MXC y R20MXC. 

 RMXG: Reloj con sincronización GPS. Programación a través de 3 pulsadores integrados. Modelos: 
R11MXG y R20MXG. 

 
A continuación le describimos las principales recomendaciones a tener en cuenta:  
 

 La instalación incorrecta del reloj RMX puede afectar negativamente a su funcionamiento y anular la 
cobertura de garantía. 

 No instale el reloj RMX si está dañado.  

 Asegúrese de que el valor nominal del suministro de electricidad del local se ajusta al que aparece en 
la etiqueta posterior del reloj RMX. 

 No conecte el reloj RMX al suministro de energía si acaba de trasladarla desde un entorno frío a una 
habitación cálida. Esto puede originar condensación en el interior del reloj R11MX que puede 
dañarlo seriamente. Espere un tiempo razonable que permita que alcance la temperatura de la 
habitación. 

 No abra el reloj RMX. Llame a un técnico especializado para llevar a cabo cualquier reparación. 

 En caso de que su envío presente golpes o desperfectos debidos al transporte (lo cual podrá apreciar 
fácilmente por el estado de la caja o sobre de protección), deberá indicar las anomalías en el 
albarán del transportista. 

 MP Electronics se reserva el derecho a realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo 
aviso, sin obligación de comunicación y sin que exista posibilidad de reclamación por parte de 
usuarios cuyas instalaciones contengan versiones anteriores a esta edición. 

 
IMPORTANTE: Este MANUAL es aplicable únicamente a RELOJES CON VERSIONES DE 
SOFTWARE V2.1 o SUPERIORES. Algunos de los apartados de este manual solamente son 
aplicables a alguno de los modelos en concreto.  
 

 

INTRODUCCIÓN 
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1.1  ETIQUETADO DEL EMBALAJE 
 
 

 

En un lateral de la caja encontrará una 
etiqueta identificativa que le indicará el 

número de serie del producto. También 

podrá comprobar que ha sido 
cumplimentada de manera que la 

totalidad de los componentes del reloj y 
todos los accesorios correspondientes 

han sido incluidos en el embalaje. 

 

ETIQUETA IDENTIFICATIVA 
(modelo R11MXG) 

 

 
 

1.2  ACCESORIOS INCLUIDOS  
 
 

 

 

 

 
 

 
MANUAL DE INSTALACION 

 Y CONFIGURACIÓN 

SOPORTES DE   PARED 
SONDA DE TEMPERATURA 

(sólo modelos RMXG y RMXA) 

  
 

 

1  RECEPCIÓN DEL EQUIPO 
 

Cuando reciba la caja del reloj, ésta 

debe contener un reloj (dos si es doble 
cara), un cable con antena GPS (modelo 

RMXG), un cable con la sonda de 

temperatura (modelos RMXA y RMXG), 
un mando CRF04 (modelo RMXA), 

soportes para pared y techo, la tapa 
trasera del reloj con su tornillería 

correspondiente y este manual. 

 
Antes de continuar, compruebe que ha 

recibido todos los elementos y que su 
estado sea el correcto. 
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ANTENA GPS 

(sólo modelo RMXG) 

 
MANDO A DISTANCIA 

(sólo modelo RMXA) 
 

2  INSTALACIÓN 
 

Previamente a cualquier instalación, tomaremos todas las precauciones mencionadas anteriormente. 
 

Es necesaria la alimentación del reloj a una instalación y enchufe con toma de tierra.  
La toma de tierra es obligatoria en cualquier instalación eléctrica, y su ausencia puede provocar 
daños en equipos y personas. 
 
Comenzaremos por conectar alimentación, la sonda de temperatura (modelos RMXA y RMXG), los 

cables de comunicaciones (modelo RMXC) y la antena GPS (modelo RMXG). Para realizar esta 
operación, tendremos que retirar la tapa trasera como se ve en la figura. Veremos una etiqueta 

explicativa que identifica a cada conector. 

Etiquetas del R11/R20 MX A/C/G 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2.1 INSTALACIÓN A PARED 
 

La instalación más común es la que se realiza en una pared. Para esto utilizaremos los soportes de pared 
que se envían junto con el reloj. Necesitaremos 4 tornillos y 4 tacos adecuados al tipo de pared o muro al 

que vamos a fijarlo. Por esta razón MP ELECTRONICS no facilita la tornillería para esta operación. 

Lo primero que debemos hacer es marcar en la pared el lugar donde haremos los taladros según la 

figura. Utilizar un taladro, a ser posible dotado de un limitador de profundidad. Se debe tener en cuenta 
el tipo de superficie donde haremos el taladro para elegir el taco adecuado. 

 
 

 
 

 

 
 

 

SITUACIÓN  DE LOS TALADROS EN LA PARED 
PARA INSTALAR LOS SOPORTES DE EL RELOJ 

PARED 

El cable de alimentación viene preinstalado y conectado en la parte posterior del reloj en los modelos 

RMXG y RMXC. En cambio es de tipo “Schutko” para RMXA. 
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Cabe remarcar que el ángulo de visión máximo en condiciones extremas de luminosidades es de 30º 

respecto a la superficie del reloj. Al instalar el reloj debe tenerse en cuenta que si el emplazamiento 

está sombreado, el contraste entre el reloj y el fondo será mayor, con lo que se mejorará 
considerablemente su legibilidad. 

 
 

 
 

 

SOPORTES DE PARED 

 

TORNILLO 

Para terminar, ajustamos la inclinación del 

reloj mediante el tornillo situado en la guía 
superior del chasis.  

 

En la parte superior del soporte  
disponemos de 3 posiciones que permiten 

conseguir diferentes ángulos de visibilidad 
para instalaciones a determinada altura. 

A continuación, colocaremos el reloj de modo 
que las pestañas inferiores de los soportes se 

inserten en la guía inferior del chasis. 

PROCEDIMIENTO PARA INSTALAR LOS SOPORTES DE EL RELOJ A PARED 
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2.2  INSTALACIÓN DE LA SONDA DE TEMPERATURA 
 

 

Antes de alimentar el Reloj se debe proceder a conectar 
la sonda de temperatura en el conector indicado en el 

reverso de la pantalla.  

 
Este reloj no debe instalarse en lugares cerrados donde 

no exista ventilación, o donde se sobrepasen los 50º C.  
 

La longitud de la sonda de temperatura es de 1.5m. 

 

 
NOTA: solamente aplicable a relojes con sonda de temperatura (R11MXA, R20MXA, 

R11MXG y R20MXG). 
La sonda de temperatura debe colocarse fuera del alcance de la luz solar donde pueda circular el 

aire libremente y lo más lejos posible del reloj, para que el calor que desprenda no pueda afectarle; 
Igualmente deben evitarse otras fuentes de calor como salidas de aire acondicionado, motores, etc. 

 

 

2.3  INSTALACIÓN DE LA ANTENA GPS 
 

      
El Global Positioning System (GPS) o Sistema de 

Posicionamiento Global originalmente llamado NAVSTAR, es 

un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) el cual 
que permite determinar en todo el mundo la posición de una 

persona, un vehículo o una nave, con una desviación de 
aproximadamente unos cuatro metros. El sistema fue 

desarrollado e instalado, y actualmente es operado, por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El sistema 

dispone de una constelación de 24 satélites y de 5 estaciones 

de monitorización de los satélites situadas en Hawaii, 
Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein y Colorado Springs. 

El GPS fue originalmente un sistema militar. En los años 80 el 
gobierno de los Estados Unidos decidió abrirlo al uso civil. Eso 

hizo que se desarrollaran equipos GPS portátiles y GPS de 

panel que hoy en día se han desarrollado de manera 
espectacular.  

 
Un receptor GPS deberá captar como mínimo la señal de 3 satélites para calcular la posición de una 

manera precisa. Los satélites GPS transmiten 2 señales de radio de baja potencia que se designan 

como L1 y L2. Los receptores GPS civiles utilizan la señal L1 cuya frecuencia es de 1575,42 MHz en 
la banda UHF. Las señales GPS se propagan en línea de vista, lo que significa que son capaces de 

atravesar nubes, cristal y plástico, pero no son capaces de atravesar la mayoría de objetos sólidos 
como son edificios y montañas. 

 
La señal GPS tiene tres tipos de información diferente: un código seudo aleatorio, un dato efemérico 

y un dato de almanaque. El código seudo aleatorio es simplemente un número de identificación que 

identifica el satélite GPS que está transmitiendo la información. El dato de efeméride es 
constantemente transmitido por cada satélite GPS, y contiene información importante sobre el 

estatus del satélite. Además manda la fecha y la hora en formato UTC (Tiempo Universal 
Coordinado). Finalmente el dato de almanaque le dice al receptor GPS donde debería estar el satélite 

en cada momento a lo largo del día. Cada satélite GPS transmite el dato de almanaque mostrando la 

información orbital par ese satélite y para cualquier otro satélite del sistema GPS. 
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Para un correcto funcionamiento del 

GPS es necesario instalar la antena 
GPS en un lugar con buena visibilidad 

del cielo, que le permita al receptor 

como mínimo recibir la señal de 3 
satélites. El conector donde debemos 

conectar la antena es SMA hembra. 

 
 

 
NOTA: solamente aplicable a relojes con GPS (R11MXG y R20MXG). 

 

3  PROGRAMACIÓN 
 

 

El funcionamiento del reloj se rige por unos parámetros a los que llamaremos registros. Si 

modificamos el valor de estos registros, podemos por ejemplo:  
 

 Cambiar la fecha y hora del reloj 

 Modificar el tiempo de visualización de cada una de las pantallas 

 Cambiar los efectos visuales de cambio de pantalla 

 Modificar o programar la luminosidad de los LEDs 

 Programar el huso horario (GMT +/- 12) 

 Activar o programar el cambio automático a horario de verano 

 Seleccionar el tipo de letra 

 Hacer un test de la pantalla 

 
La lista completa de todos los registros del reloj se muestra al final de este documento en el 

apartado “REGISTROS”. 
 

Los registros forman parte de la memoria no volátil del reloj (EEPROM), por lo que no se pierde el 

valor de los mismos al desconectar la alimentación del reloj. 
 

Si queremos modificar un valor lo haremos a través de los 3 pulsadores integrados en el propio reloj 
(modelos RMXG y RMXC) o a través del mando de radiofrecuencia CRF04 (modelo RMXA). 

 
NOTA: durante todo el documento al describir un registro se pondrá el valor por defecto 

en negrita y entre paréntesis. A continuación el rango de valores que acepta también 

entre paréntesis. 
 

 

3.1  MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

El modo normal de funcionamiento es el modo visualización. En este modo se muestran las 

pantallas de hora, fecha y temperatura (solo relojes con sonda de temperatura) durante 4 segundos 
cada una: 

“HH:MM”     “DD-MM”           “+/- TT” 
 

Existen además 2 modos adicionales que nos permiten seleccionar un registro (modo registro) y 

cambiar el valor de un registro (modo edición) 
 

A continuación se muestra un diagrama de los distintos modos de funcionamiento del reloj y de 
cómo pasar de un modo a otro:  
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HH: Horas 
MM: Minutos 

RR: Número del Registro 
VV: Valor del registro 

TT: Temperatura 
A: Modo Registro (Acceso a Registros) 

  (A):Tecla (A)cceso / C(A)ncelar 

  (C): Tecla (C)onfirmación 
 

 
Modo VISUALIZACIÓN  Muestra la hora, fecha y la temperatura según los 

parámetros programados en los registros 

 

 Para cambiar a modo registro pulsar la tecla de (A)cceso 

 
Modo REGISTRO  Permite seleccionar un registro con las teclas (+) o (–) 

 

 (C)onfirmar la selección del registro con la tecla (C) 

 
 C(A)ncelar la selección con la tecla (A) 

 

 Vuelve al modo de visualización automáticamente al 

cabo de 30 segundos si no pulsamos ninguna tecla 
 

Modo EDICIÓN  Permite cambiar el valor del registro seleccionado con las 

teclas (+) o (-) 

 
 (C)onfirmar el valor del registro con la tecla (C) 

 

 C(A)ncelar la edición del registro con la tecla (A) 

 
 Vuelve al modo visualización automáticamente al cabo 

de 30 segundos si no pulsamos ninguna tecla 

. 

 
 

Para la programación de los registros del reloj se deben seguir los siguientes criterios: 
 

o Los registros datos que tengan valor SI o NO se representarán como „1‟ (SI) ó „O‟(NO) 
 

o Cada vez que se acceda a un registro, después de editar este registro, en la siguiente 

pulsación de (A) el número de registro se incrementa automáticamente 
 

o Si pulsamos (A) desde cualquiera de los modos, volvemos al modo anterior ( c(A)ncelar) 
 

 

 
 

  (C) 

REGISTRO 

 

(A) (A) 

“HH:MM”

” 

VISUALIZACION 

 “RR  A” 

EDICIÓN 

“RR VV” 

(A) 

“OK !” 

2 seg. 

(C) 
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3.2  USO DE LOS PULSADORES EN LOS MODELOS RMXG y RMXC 
 

Los modelos R11MXC, R20MXC, R11MXG y R20MXG disponen de tres pulsadores situados 

en la parte trasera del reloj, justo debajo de la cubierta trasera: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

A/C (A)cceso-C(A)ncelar/ 

(C)onfirmación 

La misma tecla tiene 2 funciones: 

 
Función (A)cceso/C(A)ncelar (pulsar durante 1 segundo y 

soltar): 

 Acceso a la lista de registros 

 Cancela la selección de un registro 

 Cancela la edición de un registro. 

 
Función (C)onfirmación (pulsar brevemente): 

 
 Confirma la selección de un registro 

 Confirma el valor de un registro 

 

+ Incremento  Incrementa el valor mostrado en pantalla (número de 

registro en el modo registro o valor del registro en el 

modo de edición) 
 

 - Decremento  Decrementa el valor mostrado en pantalla 

  

  

 

3.3  USO DEL MANDO DE RAFIOFRECUENCIA EN EL MODELO RMXA 
 

La programación del reloj RMXA se realiza mediante un pequeño mando a distancia por radio 

frecuencia que dispone de 4 botones:  
 

A (A)cceso-C(A)ncelar  Acceso a la lista de registros 

 Cancela la selección de un registro 

 Cancela la edición de un registro 

 

 

 

 

C (C)onfirmación  Confirma la selección de un registro 

 Confirma el valor de un registro 

 

+ 
Incremento  Incrementa el valor mostrado en 

pantalla 

- 
Decremento  Decrementa el valor mostrado en 

pantalla 

 

 

VISTA TRASERA DEL RELOJ 
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3.4  MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO 
 

En modo visualización el reloj muestra las pantallas de hora, fecha y temperatura (solo relojes 

con sonda de temperatura) durante 4 segundos cada una, según la siguiente secuencia: 
 

“HH:MM”      “DD-MM”           “+/- TT”  (modelos RMXA y RMXG) 

“HH:MM”      “DD-MM”   (modelo RMXC) 

Para acceder a la lista de registros pulsar la tecla (A)cceso. Esto pone el reloj en modo registro. 

Pulsar las teclas (+) o (-) para seleccionar el registro deseado, por ejemplo: 
 

  “ 1  A”  (acceso o selección del registro 1) 
 

Una vez seleccionado el registro, pulsar la tecla (C) para (C)onfirmar la selección. Esto pone el reloj 

en modo edición. Pulsar las teclas (+) o (-) para cambiar el valor del registro: 
 

“ 1 16”  (edición del registro 1, hora = 16 h)  
 

Finalmente pulsar la tecla (C) para (C)onfirmar el valor. El reloj guardará el valor en la memoria no 
volátil EEPROM y mostrará durante 2 segundos el mensaje “OK ! ”  para volver finalmente al modo de 

visualización. Pulsar (A) si desea cancelar la edición del registro (c(A)ncelar) 

 
 

3.5  HORA Y FECHA 
 

Registro 1: Hora 

Registro 2: Minutos 

Registro 3: Día  
Registro 4: Mes 

Registro 5: Año 
 

Seleccionar el registro 1 para modificar la hora: 
 (A) para entrar en modo registro 

 (+) o (-) para seleccionar el registro 1: “ 1  A” 

 (C) para confirmar la edición del registro 1: por ejemplo “ 1 16” ( hora = 16 h) 
  

Poner en hora 
 (+) o (-) para modificar la hora 

 (C) para confirmar la nueva hora o (A) para cancelar 

 
La próxima vez que pulsemos la tecla (A), se accederá automáticamente al siguiente registro, seguir 

el proceso sucesivamente hasta llegar al registro del año. 
 

En el modelo con GPS RMXG los registros de la hora y fecha solamente se pueden modificar en el 

caso de que la cobertura GPS no sea la adecuada. De lo contrario el GPS sobrescribirá la hora y la 
fecha. 

  
ATENCIÓN: El registro del año, no debe dejarse sin programar,  aunque no se visualice, sirve para 
saber si el mes de febrero tendrá 28 ó 29 días (año bisiesto). Deben programarse solamente las 
dos últimas cifras del año; por ejemplo si estamos en el año 2005, deben pulsarse las teclas (+,-) 
hasta que se muestre el número 05. 

 

 

3.6  TIEMPO DE VISUALIZACIÓN 
 
 

Registro 6: Tiempo de visualización de la pantalla “HH:MM” (4 s) (0-99) 
Registro 7: Tiempo de visualización de la pantalla “DD-MM”  (4 s) (0-99) 

Registro 8: Tiempo de visualización de la pantalla “+/- TT”  (4 s) (0-99) 
Registro 9: Tiempo de visualización general    (4 s) (0-99) 
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Es un parámetro que indica en segundos el tiempo de visualización de cada pantalla. Por defecto la 

secuencia que muestra el reloj cada 4 segundos es:  
 

“HH:MM”     “DD-MM”           “+/- TT”  
 

HH: Horas 

MM: Minutos 
TT: Temperatura 

 
Seleccionar el registro deseado para modificar el tiempo de visualización: 

 (A) para entrar en modo registro 

 (+) o (-) para seleccionar por ejemplo el registro 6: “ 6  A” 

 (C) para confirmar la edición del registro 1: por ejemplo “ 6  4” ( T “HH:MM” = 4 s) 

  

Modificar el tiempo 

 (+) o (-) para modificar el tiempo de visualización 

 (C) para confirmar el nuevo valor o (A) para cancelar 

 

En caso que pongamos en el registro general (Reg.9) un valor distinto de “0”, este tiempo se 
aplicará a todos los cambios de la pantalla, dejando así de tener efecto los valores de los registros 6, 

7 y 8. 
 

Es necesario poner el registro 9 a “0” para que funcionen las modificaciones realizadas en los 

registros 6, 7, y 8. Si el valor del registro 9 es distinto de cero prevalece sobre el valor de los demás 
registros 

 
NOTA: El Registro 8 solamente es aplicable para modelos con sonda de temperatura (RMXA y RMXG) 

 
 

3.7  VISUALIZACIÓN EN MODO 12 H 
 

 
Registro 10: Visualización en modo de 12 horas    (0) (0-1) 

  
La visualización por defecto del reloj es en modo de 24 horas. En este modo a la 1 del mediodía 

marcará las “13:00”.  

Si queremos que el reloj muestre solamente 12 horas y que por ejemplo a la 1 del mediodía  marque 
la “ 1:00” entonces tenemos que modificar el Registro 10 (ver apartado ”MODIFICACIÓN DE UN 

REGISTRO”): 
 

 „0‟ (NO) para el modo 24h (modo por defecto) 

 „1‟ (SI) para el modo 12h  

 

3.8  CAMBIO AUTOMÁTICO A HORARIO DE VERANO 
 
 

Registro 11: Tipo de cambio automático a horario de verano   (1) (0-2) 
 

Registro 31: Semana del mes para el cambio a horario de verano  (5) (1-5) 

Registro 32: Día de la semana para el cambio a horario de verano (7) (1-7) 
Registro 33: Mes para el cambio a horario de verano   (3) (1-12) 

Registro 34: Hora para el cambio a horario de verano   (2) (0-23) 
 

Registro 35: Semana del mes para el cambio a horario de invierno (5) (1-5) 

Registro 36: Día de la semana para el cambio a horario de invierno (7) (1-7) 
Registro 37: Mes para el cambio a horario de invierno   (10) (1-12) 

Registro 38: Hora para el cambio a horario de invierno   (3) (0-23) 
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A través del Registro 11 se puede programar el reloj para que actúe de tres formas distintas 

respecto al cambio automático a horario de verano “Daylight Saving Time” (ver apartado 

“MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO”): 
 

 0: Desactivado 
 1: Europeo (modo por defecto) 

 2: Programable según los registros del 31 al 38 

 
Veamos a continuación una tabla resumen para la programación del cambio horario (entre 

paréntesis se muestra el valor de los registros por defecto.) 
  

Reg.11  

0 Cambio horario automático desactivado 
 

(1) Cambio horario según dicta la directiva de la Unión Europea (último domingo de marzo 
a las “01:00:00 UTC/GMT” y último domingo de octubre a las “01:00:00 UTC/GMT”). Esta 

es la opción por defecto. 

 
2 Cambio horario programable por el usuario a partir de los valores de los registros del 31 

al 38 (sólo para hemisferio Norte).  
 

Los países que no pertenecen a la Comunidad Europea no siguen la misma norma y 
cambian la hora según otros criterios o incluso no realizan dicho cambio. A través de los 

registros del 31 al 38 se puede programar la fecha y hora del cambio horario de la siguiente 

manera:  
 

Reg.31 (5): semana del mes para efectuar el cambio a horario de verano. „1‟ equivale a la 
primera semana del mes y „5‟ equivale a la última semana del mes.  

 

Reg.32 (7): día de la semana para efectuar el cambio a horario de verano. „1‟ equivale a 
“lunes” y „7‟ a “domingo”.  

 
Reg.33 (3): mes para efectuar el cambio a horario de verano. 1‟ equivale a “enero” y „12‟ 

equivale a “diciembre”. 

 
Reg.34 (2): hora para efectuar el cambio a horario de verano. Valores posibles de 0 a 23h.  

 
Reg.35 (5): semana del mes para efectuar el cambio a horario de invierno.  

 
Reg.36 (7): día de la semana para efectuar el cambio a horario de invierno. 

 

Reg.37 (10): mes para efectuar el cambio a horario de invierno. 
 

Reg.38 (3): hora para efectuar el cambio a horario de invierno. 
 

NOTA: Los valores por defecto corresponden al Cambio Horario Europeo en UTC/GMT+1. 

 
 

3.9  PROGRAMACIÓN DEL HUSO HORARIO (-/+ GMT) 
 

Registro 12: Huso horario donde nos encontramos  (+1h) (-12 a 12 h) 

 
Dependiendo de la latitud geográfica donde nos encontremos el huso horario varía respecto a la 

hora universal coordinada UTC/GMT.  

 
Debido a ello debemos modificar el valor del Registro 12 para sumar o restar un número de horas 

respecto a la Hora Universal Coordinada (UTC) o lo que es lo mismo la hora GMT (Tiempo del 
meridiano de Greenwich ) 

 



 

  Página 13 de 31  
   

 

Por ejemplo para países como España o Francia éste valor debe ser “+1” (valor por defecto), en 

cambio para países de Latinoamérica este valor puede ser “-6”, “-7”, ... 

 
Para modificar el Registro 12 ver apartado”MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO”. 

 
 

3.10  CORRECIÓN DE LA TEMPERATURA (relojes RMXA y RMXG) 
 

Registro 14: Corrección del sensor de temperatura  (0 º C) (-9 a 9 º C) 
 

Aplicable únicamente a los modelos con sonda de temperatura  (RMXA y R11MXG) 
 

Si el sensor está en un lugar no representativo, por ejemplo en lo alto de un edificio, mediante esta 

variación o desplazamiento termométrico se puede compensar la diferencia de temperatura que hay 
en la calle.  

 
Por defecto se encuentra a 0 y acepta valores de -/+ 9 º C. El valor se aplica directamente a la 

lectura final de temperatura. 
 

Es conveniente no abusar de este parámetro ya que la temperatura que mide el sensor tiene 

solamente un error de un 2%, y en todo caso sólo deben programarse desplazamientos de 1 ó 2 
grados. En caso contrario, en otros momentos podrían darse incongruencias importantes entre la 

temperatura real y la visualizada. Intente siempre colocar el sensor de temperatura en un lugar 
representativo. 

 

Para modificar el Registro 14 ver apartado “MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO”. 
 

 

3.11  TEMPERATURA DE ACTIVACION DEL PARPADEO (RMXA y RMXG) 
 

Registros 15 y 16 (aplicable solo relojes con sensor de temperatura RMXA y RMXG) 
 

Registro 15: Límite superior de Temp. para activar el parpadeo  (+35 ºC) (-22 a 65 º C) 

Registro 16: Límite inferior de Temp. para activar el parpadeo  (  -5 º C)  (-22 a 65 º C) 
 

Con estos registros se programa a partir de qué temperaturas el reloj muestra la temperatura con 
parpadeo.  

Por defecto la temperatura no mostrará parpadeo si se encuentra entre –5 º C y +35 º C. 

 
Siempre que se superen estas temperaturas el parpadeo queda activado automáticamente y sólo se 

desactiva si la temperatura vuelve a estar entre estos dos márgenes de temperatura.  
 

Para modificar los Registros 15 y 16 ver apartado ”MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO”. 

 
 

3.12  LUMINOSIDAD 
 

Registro 17: Luminosidad de los LEDs    (99 %) (0-99) 

 
Registro 18: Luminosidad normal     (99 %) (1-99) 

Registro 19: Luminosidad baja     (50 %) (1-99) 

Registro 20: Hora activación luminosidad normal   (8 h)     (0-23) 
Registro 21: Hora activación luminosidad baja   (18 h)    (0-23) 

 
Registro 22: Luminosidad salida mínima    (10 %) (1-99) 

Registro 23: Luminosidad de entrada Máxima   (99 %) (1-99) 

Registro 24: Tiempo de media del sensor de luminosidad  (10 s)   (1-99) 
 

 



 

  Página 14 de 31  
   

 

Con el registro 17 se programa el tipo de luminosidad de los LEDs del reloj. Hay 3 tipos de 

luminosidad: 

 
 Luminosidad automática: regula automáticamente en función del sensor de 

luminosidad. 

 Luminosidad programada: luminosidad para el día y luminosidad para la noche. 

 Luminosidad manual: luminosidad fija (99 valor por defecto) 

 
Entre paréntesis se muestra el valor de los registros por defecto: 

Reg.17 (99): Modo de luminosidad. Este registro controla el modo en que se aplica la 

luminosidad de los LEDs y tiene básicamente 3 modos de funcionamiento: 
 

0 - Luminosidad automática: la luminosidad de la pantalla se ajusta 
automáticamente a la luminosidad ambiental que detecta a través del 

sensor de luminosidad incorporado en la pantalla. A más luz ambiental, 

más luminosidad tiene la pantalla, para compensar el contraste. La 
luminosidad máxima que percibe y la mínima que muestra, así como la 

rapidez con que lo aplica, queda determinado por los valores en los 
registros 22, 23 y 24 (descritos posteriormente). 

 
1 - Luminosidad programada: la pantalla ajusta la luminosidad en 

función de la hora de activación (por defecto a 8h en registro. 20)  de la 

luminosidad normal ( por defecto a 99%, reg. 18) o de la hora de 
activación ( por defecto a 18h, reg. 21) de la luminosidad baja  

(por defecto a 10%, reg. 19).  
 

2 a (99): Luminosidad manual: la luminosidad se ajusta al valor 

fijado. A medida que editamos este registro podemos ver cómo queda 
afectada la luminosidad. 

 
Reg.18 (99): Luminosidad normal: % de luminosidad de los LEDs que se activará a partir de la 

hora programada en el Registro 20. Utilizar para el día 
 

Reg.19 (50): Luminosidad baja: % de luminosidad de los LEDs que se activará a partir de la 

hora programada en el Registro 21. Utilizar para la noche 
 

Reg.20 (8): Hora activación Luminosidad normal: indica la hora a partir de la cual la 
luminosidad de los LEDs se ajusta al valor determinado por el registro 18 

 

Reg.21 (18): Hora activación Luminosidad baja: indica la hora a partir de la cual la 
luminosidad de los LEDs se ajusta al valor determinado por el registro 19 

 
Reg.22 (10): Luminosidad de salida mínima: indica el % mínimo de luminosidad los LEDs que 

mostrará la pantalla, independientemente que los otros registros indiquen un valor 

inferior 
 

Reg.23 (99): 
 

Luminosidad de entrada Máxima: lectura máxima en % del sensor de 
luminosidad a plena luz. Modificar para optimizar la sensibilidad de la luminosidad 

automática 
 

Reg.24 (10): Tiempo de Media del sensor de luminosidad: indica el retardo de tiempo que 

tarda en aplicar las variaciones de luminosidad en el sensor a la salida de pantalla, a 
valor más alto, más lenta es la respuesta, esto es indicado para lugares donde el 

sensor puede quedar deslumbrado frecuentemente por luces exteriores, por ejemplo 
del tráfico de noche 

(Para modificar los Registros ver apartado “MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO”.) 

 
 

3.13  AJUSTE FINO DE LA PRECISIÓN DEL RELOJ (SOFTTRIM) 
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Registro 13: Ajuste de la desviación en ppm* del reloj  (0) (-45 a 99 ppm)  

 

Factores externos como la temperatura pueden afectar a la precisión del reloj. Estas variaciones se 
pueden compensar a través del Registro 13. 

 
Mediante la siguiente fórmula calcularemos el valor de la desviación, ya sea positiva o negativa, y a 

través del Registro 13 la compensaremos:   

 

SOFTTRIM (ppm) = 
medida. de tiempo

desviación x 1.000.000
 

 
Ejemplo práctico: Si un reloj se retrasa 1 minuto cada tres meses (129.600 minutos) es necesario 

adelantar el reloj (valor positivo):  

 

7.7=
min. 129.600

min. 1 x 1.000.000
 (redondear a 8) 

 

En caso de que el reloj se adelante, para retrasarlo, el valor tendrá que ser negativo 
 

Los valores tienen que ser exactos y sin decimales (ejemplo, 2.5=3 y 2.3=2). En el ejemplo anterior 

redondearemos a 8. 
 

Para modificar los Registros ver apartado ”MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO”. 
 
NOTA: Para el modelo RMXG este ajuste sólo será necesario en el caso de disponer de cobertura 
GPS deficiente, ya que con una cobertura de GPS correcta el reloj interno se ajusta periódicamente 
con los datos GPS recibidos. Igualmente para el reloj con comunicaciones RMXC conectado a red 
RS485 o AFNOR. 

 

* ppm = partes por millón 
 

3.14  EFECTOS 
 

Registro 26: Efecto al salir de la pantalla de hora   (4) (0-4) 

Registro 27: Efecto al salir de la pantalla de fecha   (0) (0-3) 

Registro 28: Efecto al salir de la pantalla de temperatura  (0) (0-3) 
 

Los efectos son los modos en que se producen los cambios de pantalla. Por ejemplo al cambiar de la 
pantalla de hora a fecha, de fecha a temperatura, y de temperatura a hora.  

 

Existen 4 tipos de efecto: INMEDIATO, GRADIENTE, SUBE y BAJA: 
 

0 INMEDIATO: el cambio de pantalla se produce de forma inmediata, sin ningún tipo 
de efecto visual. 

 
1 GRADIENTE: el cambio de pantalla se produce con el efecto GRADIENTE DE 

LUMINOSIDAD. La pantalla saliente se va apagando y a continuación la que entra 

se irá encendiendo progresivamente. 
 

2 SUBE: el cambio de pantalla se produce con efecto SUBE y la pantalla saliente se 
desplaza hacia arriba y la que entra lo hace desde abajo. 

 

3 BAJA: el cambio de pantalla se produce con efecto BAJA y la pantalla saliente se 
desplaza hacia abajo y la que entra lo hace desde arriba. 

 
4 Se selecciona uno de los efectos anteriores de forma pseudo aleatoria (solamente 

para el registro 26, el resto solo se pueden seleccionar de 0 a 3). 
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Para modificar los Registros ver apartado ”MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO”. 

 

Reg.26(4): 
 

Efecto de salida de la pantalla HH:MM: efecto que se produce al salir de la 
pantalla de HORAS:MINUTOS. Los Valores pueden ser de 0 a 4.  

 
Seleccionar el modo 4 para efecto aleatorio en todos los cambios de pantalla,  

inclusive e independientemente de lo programado en los registros 27 y 28. 

 

Reg.27(0): 

 

Efecto de salida de la pantalla DD-MM: efecto que se produce al salir de la 

pantalla de DIA-MES, excepto si el registro 26 tiene el valor 4, con lo que 
queda anulado este y el efecto será aleatorio. 

 
Reg.28(0):   Efecto de salida de la pantalla +/- TT: efecto que se produce al salir de la 

visualización de la pantalla que muestra la temperatura, excepto si el registro 

26 tiene el valor 4, con lo que queda anulado este y el efecto será aleatorio. 
 

 
 

3.15  PROGRAMACIÓN DEL MANDO CRF04 (sólo modelo RMXA) 
 

El mando CRF04 viene provisto de un código de 10 bits situado dentro del mismo. Las pantallas vienen 
programadas con el código del mando que se suministra con la pantalla, no obstante, si debido a una 

desprogramación de la pantalla o a un conflicto con otra pantalla o con cualquier sistema que posea un 
código igual, se puede cambiar este.  

 

3.15.1 CAMBIO DEL CODIGO DEL MANDO CRF04   
 

Será necesario abrir la tapa del compartimiento de la batería del mando y cambiar los selectores que 

están al lado de la batería. Si dispone de varias pantallas cada una con su mando, compruebe que la 

posición de los selectores no coincide con ninguno de los otros. A continuación es imprescindible 
reprogramar la pantalla para que acepte el nuevo código. 

 

3.15.2  REPROGRAMACIÓN DEL CODIGO DEL MANDO CRF04   
 

En primer lugar debe comprobarse que la batería del mando está en buen estado. Si al pulsar cualquier 

tecla el indicador luminoso del mando no se enciende de forma continua o se enciende de forma débil, 

se debe proceder a remplazar la batería, de lo contrario es probable que la reprogramación no funcione.  
 

Desconectar la pantalla y volver a alimentar. Al cabo de unos segundos aparecerá en pantalla de versión, 
“VX.X “siendo X cualquier número en función de la versión de software del reloj. Mientras se muestre la 

pantalla de versión, pulsar continuamente el botón (A) del mando, aproximadamente unos 3 segundos 
hasta que aparezca en la pantalla: “>> ?” con el signo de interrogación parpadeante. Esto significa que 

la pantalla ha reconocido el nuevo código pero debe confirmarlo pulsando continuamente la tecla (C) del 

mando CRF04 hasta que aparezca en la pantalla el mensaje “OK !”. A partir de este momento la 
pantalla ya debe aceptar las órdenes con el nuevo código del mando CRF04. 

 

3.16  TIPO DE LETRA 
 

Registro 25: selección del tipo de letra del reloj   (1) (0-1) 

 
Aplicable únicamente a los modelos de 11 cm (R11MXA, R11MXC y R11MXG) 

En el modelo de 11 cm se dispone de 2 tipos de letra: 
 

0: Caracteres de 9x6 de 1 píxel de grosor (FINA) 
1: Caracteres de 9x6 de 2 píxeles de grosor (GRUESA) 

 

En el modelo de 22 cm únicamente se dispone de 1 tipo de letra de 14x8 de 2 píxeles de grosor 
Para modificar los Registros ver apartado “MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO”. 
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3.17  COMUNICACIONES RS232 / RS485 (reloj RMXC) 
 

Todos los relojes tienen un puerto serie RS232 TTL integrado a través del cual se pueden realizar 

operaciones de mantenimiento y actualización de las últimas versiones de software. 
 

Además los modelos RMXC tienen un puerto RS485 a través del cual se sincronizan con la central 
horaria CH4. 

 

3.17.1 SELECCION DE BAUDS   
 

Registro 30: selección de la velocidad del puerto RS232/RS485 (3) (2-5) 
Los valores posibles son: 

  
Reg.30  

2 4800 8 N 1 

 
(3) 9600 8 N 1 

 
4 19200 8 N 1 

 

5 38400 8 N 1 
 

 
Para modificar los Registros ver apartado “MODIFICACIÓN DE UN REGISTRO”. 

 

3.17.2 IDENTIFICADOR RS485 
 
Registro 39: Modificación del identificador del reloj en la red RS485 (1) (1-99) 

Para poder comunicar remotamente con un dispositivo a través de una red RS485 es necesario 

identificar cada dispositivo con un número único. A través del Registro 39 asignamos un 
identificador al reloj para poder comunicar con éste. 

 
NOTA: es MUY IMPORTANTE para el correcto funcionamiento de la red RS485 que no haya 2 o 
más dispositivos con el mismo identificador RS485. Para evitar esto MP Electronics ha diseñado 
el protocolo ACMP (ver apartado siguiente) 
 

 

3.17.3 PROTOCOLO DE AUTO CONFIGURACION REMOTA (ACMP) 
 
Todos los relojes al salir de fábrica están programados con el identificador RS485 = 1 (Registro 

39). 
 

En el caso de tener una red de relojes a través del bus RS485, para poder comunicar remotamente 
con cualquiera de los relojes, es necesario asignar un identificador distinto a cada uno de ellos.  

 

En una red con pocos dispositivos, el hecho de asignar un identificador manualmente no supone 
demasiado problema, pero a medida que el número de dispositivos crece, puede resultar un 

trabajo bastante incómodo y lo que es más importante, nos puede llevar un tiempo considerable. 
 

Para agilizar este proceso MP Electronics ha diseñado un protocolo de AUTO CONFIGURACIÓN 

remota (ACMP) que llevan integrado los modelos RMXC y la central horaria CH4.  
 

A través de ACMP la central horaria CH4 detecta todos los relojes de la red RS485 y les asigna 
automáticamente un identificador. 

 

El protocolo ACMP sirve también le sirve a la central CH4 para realizar un chequeo periódico de los 
relojes y dar un mensaje de aviso en caso de que alguno de ellos tenga algún problema. 
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3.17.4 TIPO DE SINCRONIZACIÓN REMOTA   
 
Registro 40: Selección del tipo de sincronización del reloj en la red RS485  (0) (0-1) 

 

La central horaria CH4 puede sincronizar los relojes de 2 formas distintas: bien usando la hora local 
o bien usando la hora universal UTC (Tiempo Universal Coordinado) o lo que es lo mismo la hora 

en el meridiano de Greenwich (GMT) 
 

Reg.40  

(0) Sincronización a hora local 
 

1 Sincronización UTC/GMT 
 

 

 
Por defecto los relojes RMXC salen de fábrica con Registro 40 = 0. Eso significa que sincronizan 

con la hora local que les envía la central CH4. 
 

Si en la misma red RS485 desea tener relojes con distintas horas (por ej. hora de Nueva York, 

Madrid y Tokio) es necesario configurar el Registro 40 =1. De este modo los relojes sincronizan 
con CH4 a través de la hora UTC/GMT y le añaden la programación del Registro 12 (huso horario 

respecto al Tiempo Universal Coordinado) 
  

 
 

3.17.5 SOFTWARE CLOCKTOOL   
 

Todos los relojes tienen un puerto serie RS232 TTL integrado a través del cual se pueden realizar 

operaciones de mantenimiento y actualizar con las últimas versiones de software.  
 

Además, en los modelos RMXC, estas operaciones se pueden realizar remotamente a través del 
puerto RS485. 

 

MP Electronics ha diseñado la aplicación ClockTool a través de la cual se pueden leer y modificar 
los registros y actualizar el software de los relojes. 

 
Para acceder al puerto serie de mantenimiento es necesario acceder a la placa electrónica de 

control del reloj. MP Electronics no se responsabiliza de daños en el software del reloj 
producidos por un mal uso del software ClockTool. Se recomienda únicamente su uso a 

personal calificado. 

 
Características de ClockTool: 
 

 Sistemas operativos Windows 2000 y Windows XP 

 Compatible para toda la familia de modelos RMX: 

 

o R11MXC y R20MXC (a través del puerto RS485 y del puerto serie de 

mantenimiento) 
o R11MXA y R20MXA (a través del puerto serie de mantenimiento) 

o R11MXG y R20MXG ( a través del puerto serie de mantenimiento) 
 

 Compatible para otros modelos de reloj (RMX70, etc..) 
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NOTA: el uso inadecuado de este software puede afectar negativamente al funcionamiento 
del reloj. MP Electronics no se responsabiliza de los daños sufridos por el reloj debido a un 
mal uso del software ClockTool. 
 

 

4  VERIFICACIONES Y TEST 
 

4.1  TEST GPS (reloj RMXG) 
 

Registro 30.  
 

Para comprobar la correcta recepción de la señal GPS, a través del registro 30 podemos ver la 

cantidad de satélites GPS que capta la antena. El valor puede oscilar ya que dichos satélites no son 
geoestacionarios, y podemos perder la señal de uno o varios satélites si estos se encuentran 

cercanos al horizonte.  
 

Para que el reloj sincronice correctamente la hora y la fecha recibidas vía GPS, la antena debe 
visualizar un mínimo de 3 satélites, de lo contrario el reloj rechaza la información GPS por 

considerarla no fiable. 

 
NOTA: el Registro 30 en los demás modelos (sin GPS) se utiliza para cambiar la velocidad del 
puerto serie 

 

4.2  VERIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DE SOFTWARE 
 

Registro 29. 

 

Muestra la versión de software utilizada para el reloj, en pantalla aparecerá “21” para la versión 2.1, 
u otro número si es una versión posterior. 

 

4.3  TEST DE PANTALLA 
 

Registro 0.  

 
El test del reloj consiste en un barrido horizontal y vertical que permite comprobar el estado de las 

filas y las columnas del reloj. 
 

Para ejecutar al test, acceder al registro 0, el test se ejecutará automáticamente. Para salir del test, 
simplemente pulsar cualquier tecla. 
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4.4  TEST SENSOR LUMINOSIDAD 
 

Registro 41.  
 

A través de este registro se puede leer el valor de la sonda de luminosidad. 
 

Se comporta de manera inversa, de manera que a más luz, el valor de lectura del sensor es menor y 

viceversa. 
 

Es un parámetro útil para ajustar el comportamiento de la luminosidad automática. 
 

 

4.5  TEST DE LA LUMINOSIDAD DE LOS LEDs 
 

Registro 42.  

 
A través de este registro podemos consultar el porcentaje de luminosidad que se aplica a los LEDs. 

 
Es un parámetro útil para ajustar el comportamiento de la luminosidad automática. 

 

5  REGISTROS RELOJES RMX 
 
A continuación se muestra una lista con los registros más importantes: 

 
(NOTA: Modificar solo los registros estrictamente necesarios. ya que puede afectar 
negativamente en el funcionamiento del reloj). 

 
Reg Descripción Def Rango Función / Unidades 

0 
 

Modo Test   Activa el test de pantalla 
 

1 Programación de la hora  

  

 0-23 Horas 

 
2 Programación de los minutos  0-59 Minutos 

 
3 Programación del día  1-31 Día del mes 

 
4 Programación del mes   1-12 Mes 

 

5 Programación del año  0-99 2000-2099 
 

6 Tiempo de permanencia de la hora 4 0-99 segundos 
 

7 Tiempo de permanencia de la fecha 4 0-99 segundos 

 
8 Tiempo de permanencia de la temperatura 4 0-99 segundos 

 
9 Tiempo de permanencia en general  

 
 

4 0 

1-99 

Habilita los registros 6,7,8 

Sobrescribe los registros 6,7 y 8 

10 

 

Visualización en modo 12 h 

 
 

0 0 

1 

24 H 

12 H 

11 Horario de verano automático  
 

 

 

1 0 
1 

2 

Desactivado 
Europeo  

Programable según Reg. 31-38 

12 Programación del huso horario respecto al 

Tiempo Universal Coordinado (UTC/GMT) 
 

+1 -12 a 12 Horas 
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13 Ajuste fino de la precisión del reloj(Trimmer)  
 

0 -45 a 99 ppm 

14 Corrección de la temperatura 
 

0 -9 a 9 º C 

15 Temperatura máxima para el parpadeo 
 

+35 -22 a 65 º C 

16 Temperatura mínima para el parpadeo 

 

-5 -22 a 65 º C 

17 Luminosidad de los LEDs 

 
 

 

99 0 

1 
2-99 

Automática (sensor) 

Programada (Reg.18-21) 
Constante 

18 Luminosidad normal 99 1-99 % 
 

19 Luminosidad baja 
 

50 1-99 % 

20 Hora de activación de la luminosidad normal 
 

8 0-23 Horas 

21 Hora de activación de la luminosidad baja 

 

18 0-23 Horas 

22 Luminosidad de Salida Mínima 10 1-99 % 

 
23 Luminosidad de Entrada Máxima 99 1-99 % 

 

24 Tiempo de Media del Sensor de Luminosidad 10 1-99 segundos 
 

25 Fuentes activas, valores 
 

 

1 0 
1 

Fuente 1 píxel 
Fuente 2 píxeles 

26 Efecto al salir de modo H-M (El valor “4” hace que todos los efectos sean pseudo-aleatorios) 4 0 

1 

2 
3 

4 

Sin efecto 

Gradiente 

Sube 
Baja 

Efecto pseudo-aleatorio para 
todos los cambio de pantalla en 

modo visualización 

 
27 Efecto al salir de modo D-M 0 0 

1 
2 

3 

Sin efecto 

Gradiente 
Sube 

Baja 

 
28 Efecto al salir de modo temperatura 0 0 

1 
2 

3 

Sin efecto 

Gradiente 
Sube 

Baja 
 

29 Verificación de la versión del software del 

reloj 
 

 Lectura 

 

 

30 Baud RS485 (reloj RMXC) 
 

 2 
3 

4 

5 
 

4800 8 N 1 
9600 8 N 1 

19200 8 N 1 

38400 8 N 1 

30 Satélites GPS (reloj RMXG) 
 

 lectura  
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31 Semana del mes para el cambio de horario 

automático de verano 

 

5 1 

2 

3 
4 

5 

Primera semana 

Segunda semana 

Tercera semana 
Cuarta semana 

Última semana 
 

32 Día de la semana para el cambio de horario 

automático de verano 
 

7 1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

Lunes 

Martes 
Miércoles 

Jueves 
Viernes 

Sábado 

Domingo 
 

33 Mes para el cambio de horario automático de 
verano 

 

3 1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

 

Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 

Mayo 

Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

34 Hora para el cambio de horario automático 

de verano 
 

2 0-23 Hora 

35 Semana del mes para el cambio de horario 

automático de invierno 
 

5 1-5 Ídem que Reg.31 

36 Día de la semana para el cambio de horario 
automático de invierno 

 

7 1-7 Ídem que Reg.32 

37 Mes para el cambio de horario automático de 
invierno 

 

10 1-12 Ídem que Reg.33 

38 Hora para el cambio de horario automático 

de invierno 

 

3 0-23 Hora 

39 Identificador RS485 (reloj RMXC) 

 

1   

40 Tipo de sincronización RS485 (reloj RMXC) 

 

0 

 

0 

1 

Sincronización HORA LOCAL 

Sincronización UTC/GMT 
41 Lectura del sensor de luminosidad 

 

Lect 1-99 % 

42 Luminosidad de los LEDs 
 

Lect 1-99 % 

43 Restaurar los registros de fábrica 
 

  Restaura el valor por defecto en 
todos los registros de manera 

que el reloj se comporta igual 

que cuando sale de fábrica 
44 Cronómetro en incremento horas minutos 0 0-1 Selección modo cronómetro 

45 Cronómetro en decremento horas minutos 0 0-1 Selección modo cronómetro 
46 Cronómetro en incremento minutos 

segundos 

0 0-1 Selección modo cronómetro 

47 Cronómetro en decremento minutos 

segundos 

0 0-1 Selección modo cronómetro 
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48 Hora cronómetro 0 0-23 Limite cronómetro 

49 Minutos cronómetro 0 0-59 Limite cronómetro 

50 Segundos cronómetro 0 0-59 Limite cronómetro 
 

 

5.1  RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA 
 

Registro 43.  

 
A través del Registro 43 se restauran los valores originales o por defecto de los registros del reloj. 

 
(NOTA: Utilizar con precaución ya que una vez restaurada la configuración original no se podrán  
recuperar los valores que habían sido modificados con anterioridad, por lo que habrá que volver a 
ajustar el reloj) 

 

El cronómetro solo se encuentra disponible en la versión RMX11A con software Ver 2.2 
 

 
EJEMPLO PRÁCTICO SOBRE EL CRONOMETRO 
 
Para poner el crono en decremento minutos:segundos a 20min:30seg.: 
 

1. Pulsar la tecla (A), seleccionar el registro 47 y pulsa la tecla (C), luego aparecerá en 
pantalla el 0, por defecto, nosotros con la tecla (-) seleccionaremos 1 (sí) para activar la 
función y confirmar pulsando la tecla (C).  
 

2. Pulsar la tecla (A) para programar los minutos, seleccionaremos con la tecla (+) el registro 
49, lo confirmaremos con la tecla(C) y con las teclas (+) y (-) pondremos 20 y lo 
confirmaremos con la tecla (C). 
 

3. Accederemos al registro 50, pulsando la tecla (A) y después lo confirmaremos pulsando la 
tecla (C) y con las teclas (+), (-), pondremos 30 y lo confirmaremos (C).  
 

4. Pulsar el START,  tecla (+), y el cronómetro se pondrá en marcha. 
 

 
 

6  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (todos los modelos) 
 

 

 Pantalla de LEDs (Light Emitting Diode) para visualización en entornos con luz ambiente elevada,  

como por ejemplo exteriores.  

 Control de pantalla directo (no multiplexado). 

 Luminosidad de los LEDs totalmente programable. 

 Sensor de luminosidad integrado en la pantalla. 

 Sensor de temperatura  externo con  un rango de –22º a +60º C  y una precisión de +-2%. Se 

puede programar para activación de BLINK(parpadeo) en caso de temperaturas extremas (sólo 

modelos RMXA y RMXG) 

 Huso horario programable (GMT +/- 12) 

 Cambio automático de horario de verano totalmente programable (por defecto para la Unión 

Europea). 

 4 Dígitos de matriz de puntos  

o 7X9 píxeles + dígito central „(„:‟, ‟-„ o „+‟) para modelos de 11 cm. 

o 8X14 píxeles + dígito central „(„:‟, ‟-„ o „+‟) para modelos de 20 cm. 

 Control de pantalla directo ( no multiplexado).  

 Visualización de HORA:MINUTO: 
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o tiempo de visualización ajustable  

o efecto de cambio de pantalla programable de entre 4  

o parpadeo del carácter „:‟ suave, con efecto luminosidad propio e independiente del resto de 

la pantalla.  

 Visualización de DÍA / MES. 

 Visualización de TEMPERATURA. 

 Efectos de cambio de pantalla programables: incluye los efectos Inmediato, Gradiente luminosidad, 
Sube y Baja. Por defecto estos efectos los selecciona aleatoriamente, pero se pueden seleccionar 

de forma fija para cada cambio de pantalla. 

 
 

6.1  CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (según modelo) 
 

 
RMXA: 

 

 El acceso o programación se realiza por medio de un mando a distancia 

CRF04 con 4 pulsadores 

 
 Compatible con el software ClockTool 

 

RMXG:  Sincronización horaria automática mediante un receptor GPS integrado en el 

propio reloj con antena exterior 
 

 El acceso o programación se realiza por medio de 3 pulsadores integrados en 

el propio reloj 

 
 Compatible con el software ClockTool 

 

RMXC: 
 

 Sincronización horaria automática mediante comunicaciones AFNOR o RS485 

(protocolo DTP de MP Electronics) 
 

 El acceso o programación se realiza por medio de 3 pulsadores integrados en 

el propio reloj 

 
 Velocidad del puerto RS485 configurable 

 

 Protocolo de auto configuración y diagnóstico remota ACMP 

 
 Compatible con el software ClockTool 
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7  DIMENSIONES 
 

7.1  DIMENSIONES modelos de 11 cm (R11MXA, R11MXC y R11MXG) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

7.2  DIMENSIONES modelos de 20 cm (R20MXA, R20MXC y R20MXG) 
 

 

 
 


