
CRONÓMETROS

ANALOGICOS

Cronómetro analógico 
HANHART 1/10.000 hora, 
7 rubies, caja de acero.

CR016 299,00 €

Cronómetro HANHART, 
mecánico de 7 Rubíes, 2 
rubíes en ancora 1/5 seg., 
caja y pulsadores 
metálicos con cristal 
mineral -30 minutos.

CR018 249,00 €

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

CR019 174,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART 1/5 seg, 30 
minutos, 7 rubies, caja 
acero

CR019A 174,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART modelo 
industrial 1/100 minutos, 
30 minutos, 7 rubies, caja 
acero

CR019B 174,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART modelo 
industrial, 1/5 seg + 1/100 
min (30 min), 7 rubies, caja 
acero

CR019C 174,00 €

Cronómetro analógico 
Hanhart, 30 minutos, 1/5 
seg, protección especial 
polvo y agua.7 rubíes, caja 
sellada, dial fondo blanco.

CR019D 257,00 €

Cronómetro analógico 
Hanhart, 30 minutos, 1/5 
seg, protección especial 
polvo y agua. Modelo 
industrial. Caja sellada. 
Dial fondo negro.

CR019F 257,00 €

Cronómetro analógico 
Hanhart, 7 rubíes, 15 
minutos, 1/10 seg, 
protección especial polvo y 
agua. Caja sellada.

CR019H 190,00 €

Cronómetro HANHAR 
mecánico 7 Rubíes 1/5 
seg, caja metálica y 
pulsadores plásticos, - 60 
minutos, especial deporte, 
fútbol etc

CR020 181,00 €

Cronometro mecánico 
HANHART , 1 Rubi 3 
pulsadores, 1/5 segundo, 
caja ABS, 60 minutos. 
Cronómetro árbitro 20, 35, 
45 y 60 min, marcado en 
amarillo

CR023 98,00 €

Cronometro mecánico 
HANHART , 1 Rubi, 3 
pulsadores, 1/5 segundo, 
caja ABS, 60 minutos. 
Cronómetro árbitro 20, 35, 
45 y 60 min, marcado en 
amarillo. Parte trasera en 
cromo-plateado.

CR023D 99,00 €

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

CR026 92,00 €

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

CR026A 92,00 €

Cronómetro HANHART 1/5 
seg 30 min, caja y 
pulsadores ABS, 1 rubi. 
Parte trasera cromo-
plateada

CR026B 96,00 €

Cronómetro HANHART 
1/10 seg 15 min, caja y 
pulsadores ABS, 1 rubi. 
Parte trasera en cromo-
plateado

CR026C 96,00 €

Cronómetro HANHART 
1/10 seg 30 min, caja y 
pulsadores en ABS, 7 
rubies.

CR027 113,00 €

Cronómetro HANHART 
1/10 seg 15 min, caja y 
pulsadores en ABS.Color 
negro

CR028 78,00 €

Cronómetro HANHART 
1/10 seg 15 min, caja y 
pulsadores en ABS.Color 
rojo.

CR028A 78,00 €

Cronómetro HANHART 1/5 
seg 10min, caja y 
pulsadores en ABS.Color 
negro

CR028B 71,00 €



Cronómetro HANHART 1/5 
seg 10 min, caja y 
pulsadores en ABS.Color 
rojo

CR028C 71,00 €

Cronómetro HANHART 1/5 
seg 30 min, caja y 
pulsadores en ABS.Color 
negro

CR029 83,00 €

Cronómetro HANHART 1/5 
seg 30 min, caja y 
pulsadores en ABS.Color 
rojo

CR029A 83,00 €

Cronómetro HANHART 1/5 
seg 30 min, caja y 
pulsadores en ABS. Color 
negro

CR029B 71,00 €

Cronómetro HANHART 
1/10 seg 5 min, caja y 
pulsadores en ABS.Color 
rojo

CR029C 71,00 €

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

CR052 136,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART 1/100 seg, (90 
sec), giros completos de 3 
seg, 11 rubies.

CR400B 330,00 €

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

CR401 570,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART 1/5 seg, 60 
min+10 horas, doble bisel 
marcha adelante-atrás, 11 
rubíes.

CR401A 699,00 €

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

CR401B 616,00 €

Cronómetro analógico 
Hanhart, 1/5 seg 60 min, 
doble bisel, marcha 
adelante-atrás, 7 rubíes.

CR401C 594,00 €

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

CR405 330,00 €

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

CR405A 330,00 €

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

CR405B 330,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART, 1/5 seg, 30 
min, 9 rubíes, corona 
antigua, botón y caja 
cromado mate

CR405D 392,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART , 1/5 seg- 30 
min, 7 rubies, carcasa en 
acero , 2 pulsadores. 
Posible instalación en 
vehículos clásicos 
mediante placas 
opcionales.

CR406 392,00 €

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

CR410 284,00 €

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.

CR411 304,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART , 1/100 min- 60 
min, 7 rubies, esfera 
blanca, carcasa en acero 
cromado, pulsador y 
corona negros.Modelo 
industrial

CR412 278,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART , 1/5 seg- 60 
min y 10 horas, 11 rubies, 
esfera blanca con acero 
cromado, pulsador y 
corona negros. Posible 
instalación en vehículos 
clásicos mediante placas 
opcionales.

CR415 429,00 €



Cronómetro analógico 
HANHART 1/5 seg + 1/100 
minuto (60 minutos+ 10 
horas), 11 rubíes, esfera 
blanca, caja acero 
cromado, pulsador y 
corona negros

CR415A 429,00 €

Cronómetro analógico 
HANHART , 1/5 seg- 60 
min y 10 horas, 11 rubies, 
esfera blanca, carcasa en 
acero cromado, pulsador y 
corona cromados. Posible 
instalación en vehículos 
clásicos mediante placas 
opcionales.

CR416 440,00 €

Cronómetro 
Hanhart(pulsómetro/respira
ción) 1/10 segundo-30 
minutos. 7 rubíes.

CR419 181,00 €

Cronómetro y Tacómetro 
HANHART, 1/5 seg-30 
min, 7 rubies, esfera 
blanca, carcasa en acero 
cromado con pulsadores 
negros.Entradas: posible 
instalación en vehículos 
clásicos mediante placas 
opcionales.

CR420 222,00 €

Cronómetro y Tacómetro 
HANHART, 1/5 SEG- 30 
min, 7 rubies, esfera 
blanca, carcasa en acero 
cromado con pulsadores 
cromados. Posible 
instalación en vehículos 
clásicos mediante placas 
opcionales.

CR421 227,00 €

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

CR425 133,00 €

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

CR425A 133,00 €

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

CR425B 133,00 €

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

CR425C 133,00 €

Cronómetro analógico 
Hanhart 1/5 segundo-30 
minutos. 7 rubies

CR426 170,00 €

Cronómetro Hanhart  1/100 
min-30 minutos, modelo 
industrial, 7 rubies

CR426A 170,00 €

Cronómetro analógico 
Hanhart 1/5 
segundo+1/100 min, 30 
minutos, modelo industrial. 
7 rubíes

CR426B 170,00 €

Cronómetro analógico 
Hanhart  1/10 segundo-15 
minutos. 7 rubíes

CR426C 170,00 €

Cronómetro Hanhart 1/5 
segundo-30 minutos, 
protección especial polvo y 
agua. Caja sellada. 7 
rubíes.

CR426F 243,00 €

Cronómetro Hanhart 1/5 
segundo-30 minutos, 
corona metálica, cristal 
mineral resistente a la 
abrasión, especialmente 
indicado para industrias 
químicas, etc. (Caja 
sellada), 7 rubíes

CR426H 243,00 €

Cronómetro analógico 
Hanhart,  1/10 seg, 5 
minutos, disco de 
velocidad, duración de 
funcionamiento 
aproximadamente 3 horas, 
protección especial polvo y 
agua. (Caja sellada)

CR426M 339,00 €

Reloj de bolsillo 
HANHART, 12 horas, 
minutos y segundos, 
carcasa en acero mate, 
esfera beige, posible 
instalación en vehículos 
clásicos mediante placas 
opcionales.

CR430 817,00 €

Reloj de bolsillo 
HANHART, 12 horas, 
minutos y segundos, 
carcasa en acero mate, 
esfera negra , posible 
instalación en vehículos 
clásicos mediante placas 
opcionales.

CR432 817,00 €

Cronómetro HANHART, 
1/5 seg y 1/100 min, 9 
rubies, carcasa de acero 
con pulsadores negros, 
rango 30 min. Modelo 
industrial

CR450 340,00 €

Cronómetro HANHART, 
1/5 seg - 60 min, 7 rubies, 
caja y pulsadores en PVC. 
Caja sellada

CR451 276,00 €



Cronómetro HANHART, 
1/10 seg - 30 min, 7 rubies, 
caja y pulsadores en PVC, 
caja sellada

CR451A 276,00 €

Cronómetro HANHART 1/5 
seg- 60 minutos, 7 rubies, 
en acero cromado con 
pulsadores negros con  los 
tiempos de los distintos 
deportes marcados.

CR452 282,00 €

Cronómetro HANHART 
para árbitros o 
entrenadores de fútbol con 
2 escalas de 45+15 
minutos separados y 2 
escalas de 15 minutos 
para los tiempos extras, 
fabricado en ABS muy 
resistente, 7 rubies.(caja 
sellada)

CR453 318,00 €

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

CR454 134,00 €

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

CR454A 134,00 €

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

CR454B 134,00 €

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

CR454C 134,00 €

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

CR455 162,00 €

Cronómetro HANHART, 
1/10 de segundo, 15 
minutos, 1 rubi, esfera 
fluorescente, caja ABS.

CR455A 162,00 €



DIGITALES

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 de color negro).

CR009 89,95 € Cronómetro digital Hanhart (DELTA E 
100),  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, Reset, Autorepeat, suma, vuelta, 
fecha, tiempo parcial y tiempo mínimo. 
Carcasa de plástico ABS. Pantalla LCD. 
65 Memorias. Se suministra con 
baterias incluídas, funda de protección y 
cordón de sujeción. (Cronómetro de 
color negro).

CR009A 79,00 €

Cronómetro digital Hanhart (DELTA E 
100),  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, Reset, suma, vuelta, Autorepeat, 
fecha, tiempo parcial y tiempo mínimo. 
Carcasa de plástico ABS. Pantalla LCD. 
65 Memorias. Se suministra con 
baterias incluídas, funda de protección y 
cordón de sujeción. (Cronómetro de 
color rojo).

CR009B 79,00 € 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).

CR009L 101,00 €

Cronómetro Digital HANHART "MODUL 
3", 24 horas, 1/100 seg, 60 mem, 
conexión impresora, pantalla 7 dígitos, 
rango 9 h, 59 m, 59,99 seg. Impresora 
no incluida

CR010 101,00 € Cronómetro CR010 (Modul3), con 
impresora CR012, especial para 
atletismo. Incluye cronómetro e 
impresora, en maletín.

CR010B 634,00 €

Cronómetro digital Hanhart "MODUL1", 
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

CR010C86,50 € Cronómetro Digital HANHART 
"MODUL3", 24 horas, 1/100 seg, 60 
mem, conexión impresora, pantalla 7 
dígitos, rango 9 h, 59 m, 59,99 seg. Con 
posibilidad de conexión a una fuente de 
luz.

CR010D127,00 €

Cronómetro Digital Hanhart ACCORD 2, 
con conexión a impresora. Rango: 
99999,99 minutos, resolución: 1/100 
min, 60 memorias, pantalla LCD con 7 
dígitos de 5 mm, funciones de tiempo 
acumulado y parcial, reloj y fecha. 
Temperatura de trabajo: -15ºC a +55ºC.  
(No incluye impresora)

CR011 181,50 € Cronómetro Digital Hanhart ACCORD. 
Rango: 99999,99 minutos, resolución: 
1/100 min, 60 memorias, pantalla LCD 
con 7 dígitos de 5 mm, funciones de 
tiempo acumulado y parcial, reloj y 
fecha. Temperatura de trabajo: -15ºC a 
+55ºC

CR011A 167,50 €



Cronómetro CR011 "Accord 2" con 
impresora CR012. Se suministra 
completo con cronómetro, impresora, 3 
rollos de papel térmico, 4 pilas alcalinas 
y maleta de transporte.

CR011B 707,00 € Cronómetro digital Hanhart "MAGMA 
PRO", Div. escala 1/100 seg, 1 botón 
superior. Alta resistencia, resistente al 
agua, carcasa de plástico ABS. Bolsa de 
protección y cordón de sujección. 
Pantalla LCD: 2 líneas, línea superior: 6 
dígitos + 2 dígitos, línea inferior: 7 
dígitos. Rango de visualización: linea 
superior 59 min., 59,99 seg., línea 
inferior: 9 horas, 59 min., 59,99 seg. 
Batería: celda Mignon (AA), 1,5V. Con 
iluminación de pantalla. 2 diferentes 
cuentas abajo, señal de tono, hora 
diaria, Fecha, 10 memorias

CR013A 99,90 €

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, línea superior con 6 dígitos  y 
estado de la batería, línea inferior con 7 
dígitos. Altura de los dígitos 7mm y 5 
mm. Rango pantalla:- Linea superior: 
9999,99 min - Linea inferior: 99999,99 
min. 65 Memorias. Baterias incluídas: 
(AAA) 1,5 V

CR013B 182,50 € Cronómetro digital Hanhart "MAGMA 
10", 1 botón superior. Alta resistencia, 
resistente al agua, carcasa de plástico 
ABS. Bolsa de protección y cordón de 
sujección. Pantalla LCD: 2 líneas, línea 
superior: 6 dígitos + 2 dígitos, línea 
inferior: 7 dígitos. Rango de 
visualización: linea superior 59 min., 
59,99 seg., línea inferior: 9 horas, 59 
min., 59,99 seg. Batería: celda Mignon 
(AA)1,5V,10 memorias.

CR013C66,00 €

Cronómetro digital Hanhart "MAGMA 
PRO", Div. escala 1/100 seg, 1 botón 
superior. Alta resistencia, resistente al 
agua, carcasa de plástico ABS. Bolsa de 
protección y cordón de sujección. 
Pantalla LCD: 2 líneas, línea superior: 6 
dígitos + 2 dígitos, línea inferior: 7 
dígitos. Rango de visualización: linea 
superior 59 min., 59,99 seg., línea 
inferior: 9 horas, 59 min., 59,99 seg. 
Batería: celda Mignon (AA), 1,5V.   2 
diferentes cuentas abajo, señal de tono, 
hora diaria, Fecha, 10 memorias. 
Posibilidad de conexión a una fuente de 
luz.

CR013D113,00 € Cronómetro digital hanhart "Profil 1", 
resistente al agua, fabricado en plástico 
ABS. Se suministra con cordón y bolsa 
de protección. Pantalla LCD: 7 dígitos + 
2 contadores de eventos, altura de 
dígitos: 8 mm, rango de visualización: 9 
horas, 59 min., 59,99 seg. 1/100 seg. 
Funciones:Start / Stop / Reset -
Addition/Split/Dual de medición.

CR013H62,50 €

Cronómetro digital hanhart "Profil 1" 
verificado. Resistente al agua, fabricado 
en plástico ABS. Se suministra con 
cordón y bolsa de protección. Pantalla 
LCD: 7 dígitos + 2 contadores de 
eventos, altura de dígitos: 8 mm, rango 
de visualización: 9 horas, 59 min., 59,99 
seg. 1/100 seg. Funciones:Start / Stop / 
Reset -Addition/Split/Dual de medición. 

CR013K 111,00 € 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.

CR013L 69,90 €

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.

CR024 122,00 € 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.

CR024A 122,00 €



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

CR024B 122,00 € 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 
azul. 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., 1/100 
min. Pila tipo AA R6. Señal acústica 
ajustable al llegar a 0

CR024C122,00 €

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

CR030 29,95 € Reloj avisador para laboratorio 
HANHART "LABOR1", 59m, 59 seg 
(1sg), cuenta delante, atrás,con iman 
para colgar y soporte sobremesa.

CR031 37,50 €

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

CR031A 39,50 € Reloj avisador para laboratorio 
HANHART "LABOR 3", tres tiempos en 
3 pantallas, 99h, 59m, 59sg (1sg), 
cuenta adelante-atrás,con iman para 
colgar y soporte sobremesa, con parada 
conjunta de los 3 tiempos o de forma 
independiente, dimensiones 82x70x20 
mm.

CR031B 46,00 €

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

CR031C35,50 € Cronómetro digital Hanhart STRATOS, 
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.

CR032 29,80 €

Cronómetro digital Hanhart STOPSTAR. 
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.

CR033 41,00 €



VARIOS
Impresora portátil para cronómetros 
Hanhart CR011 (Accord II) y CR010 
(Modul 3). Impresión de 16 dígitos con 
hora, fecha, nº orden y función (Split / 
Lap). Alimentación: 4 pilas alcalinas (AC 
adaptador opcional). Autonomía de 
trabajo: 8000 líneas. Temperatura de 
trabajo: -5ºC a +50ºC. (Cronómetros no 
incluidos)

CR012 555,00 € Carcasa para cronómetros mecánicos 
metálicos.No incluye cronómetros

CR550 57,00 €

Carcasa para cronómetros mecánicos 
en plástico ABS. No incluye cronómetros

CR550A 57,00 € 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

CR551 88,00 €

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

CR551A 98,00 € Tablero de escritura SYSTEMA, práctico 
dispositivo de apoyo a tiempo de 
grabación. Sistema de insercción 
superior (CR571A) para cronómetros 
digitales (no incluido). Lapicero 
integrado, clip para bloque de papel.
Con correa de transporte. Color gris claro

CR551B 98,00 €

Uso industrial 3 tapones de corona para 
3 eventos simples, 11 rubíes 30 minutos 
+ 1 temporizador adicional para el 
tiempo total, 11 rubíes, 10 horas. 4 
cronómetros de precisión con 1 / 100 
min. y contador para el proceso de 
trabajo contador de vueltas .
Durante un estudio del tiempo en todo 
momento se puede grabar sin perder 
tiempo 
Siempre listo para funcionar con el uso 
de cronómetros técnicos mecánicos

CR552B 1.916,00 € Correa para tablero "SYSTEMA"CR570 26,00 €

Abrazadera metálica para cronómetros 
mecánicos (específica para CR551)

CR571 15,50 € Abrazadera de plástico para 
cronómetros digitales (para sistema 
CR551)

CR571A 15,50 €

Cronómetros de precisión HANHART 
para vehículos modelo Tachymaster, 
modelo 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

CRH30 775,00 € Cronómetros de precisión HANHART 
para vehículos modelo Tachymaster, 
modelo 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

CRH40 775,00 €



Cronómetros de precisión HANHART 
para vehículos modelo Tachymaster, 
modelo 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

CRH50 775,00 € Carpeta+placa+cronómetros (CRH-50-
A+CRH-50B+CRH30+CRH40+CRH50)

CRH50A2.457,00 €

Carpeta en cuero con placa metálica 
para instalación de 3 cronómetros, clip 
sujetapapeles con soporte para 
bolígrafo. Tamaño DINA4 (245x390x10 
mm), peso 1.100 gr. Sin relojes.

CRH50B490,00 €
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