
CLOCK ONE
DATASHEET RELOJ DIGITAL

Clock One puede integrarse en muchos de los 
sistemas de teleprompter. Cuenta con dos dígitos de 
color (verde/rojo), una entrada LTC y muestra la hora 
del día. Puede funcionar junto a nuestro Tally Light 
Number y cambiará de color simultáneamente con la 
señal del Tally.

PANEL LATERAL IZQUIERDO

La entrada LTC (Código de Tiempo Longitudinal) es un conector 
XLR3 hembra estándar que acepta una señal balanceada o no 
balanceada entre 50 mV y 2 Vpp. 

El pin 1 es tierra (malla), y se aplica una señal balanceada entre los 
pines 2 y 3, y se puede aplicar una señal desbalanceada entre los 
pines 2 y 3 y la tierra. 

El conector de entrada de alimentación DC acepta un conector 
estándar de 2,1 mm, con positivo central. La potencia de entrada es 
nominalmente de 12 V DC a 1,2 amperios como máximo.

PANEL LATERAL DERECHO

El conector de 3,5 mm del sensor acepta un sensor óptico o un cierre 
de contacto a tierra. En baja iluminación o de contacto abierto se 
muestran los dígitos en verde. En iluminación alta (p.ej.: cuando la 
luz de PGM está ON AIR) o un contacto de entrada cerrado (p.ej.: de 
otro TALLY o de otro clock) permite que los dígitos de la pantalla se 
pongan en color rojo. 

La clavija de 3,5 mm proporciona un cierre de contacto a tierra 
cuando la pantalla de dígitos es roja. Esta salida se puede utilizar 
para controlar la entrada del sensor en otro dispositivo, como un 
Tally u otro reloj, lo que permite encadenar varios dispositivos desde 
un único sensor óptico o fuente de cierre de contacto.

Los Tallys utilizan el mismo conector de entrada DC que el reloj. El 
consumo máximo de corriente es de 150 miliamperios.

También están presentes los mismos conectores de 3,5 mm.

DIMENSIONES

RELOJ: [x] 8,9 cm × [y] 38,1 cm × [z] 3,8 cm — AGUJEROS: 4 mm de diámetro, 
distancia: 10,2 cm de centro a centro. TALLY: [x] 12,7 cm × [y] 6,4 cm × [z] 3,2 cm
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