
Guía de Recursos General  ·  2019/2020

Todos estos productos y más en www.ranking.es Tel. 948 316 070 · Fax  948 316 039 · ranking@ranking.es

313

Cronometraje
La más completa gama de cronómetros y sus accesorios.

cronómetros  314
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novedad!!

CRONÓMETRO BÁSICO K074

Precisión de 1/100 seg. Tiempo simple y total de carrera. Split. Inicio y 
parada sonora. Alarma, Reloj y calendario. Resistente a la humedad y a 
los golpes. Pila alcalina. Dispone de protección para pila con lengüeta de 
puesta en marcha. Disponible en 2 colores: Azul y Naranja.
AZUL ART. G9K07400 • 5,86 €+21% IVA

NARANJA Art. G9K07401 • 5,86 €+21% IVA

CRONÓMETRO SPORTI ALTA VISIBILIDAD

Sus dígitos de 12 mm. de altura permiten una visualización 
perfecta en condiciones de poca luz y hacen que este cronóme-
tro sea perfecto para los entrenamientos y el entorno escolar. 
Cronómetro con 6 funciones: horas, minutos, segundos, me-
ses, fechas y días. Precisión de 1/100 seg. Milésimas de se-
gundo hasta los 30 minutos y horas minutos y segundos hasta 
las 24 h. Tiempo intermedio dividido. Caja ABS anti-choque 
e impermeable. Se suministra con una batería CR2032 y dis-
pone de protección para pila con 
lengüeta de puesta en marcha.
Art. G998704  
8,58 €+21% IVA

CRONÓMETRO EASY TIMER

Muy fácil de usar gracias a su exclusivo modo cronómetro. 
Precisión de 1/100 seg. Los más pequeños aprenderán el 
manejo del cronómetro gracias a su sencillez. Función On/
Off que le permite apagar el dispositivo y ahorrar energía 
de la batería. Sus dígitos de 12 mm. de altura permiten una 
visualización perfecta en condiciones de poca luz. Dispone 
de protección para pila con lengüeta de puesta en marcha.
Art. G947877   
8,84 €+21% IVA

CRONÓMETRO DIGI DT1

Exactitud de 1/100 de seg. hasta 30 min. y en hh:mm:ss hasta 24 h. con 
tiempos intermedios. Modo calendario. Resistente al agua.

Art. G9AX01001 • 8,81 €+21% IVA

VISIBILIDAD

EXCEPCIONAL

NÚMEROS 

DE 12 MM.

DISPONEMOS DEL KIT FIFA MICROGATE 
PARA ÁRBITROS. APTO PARA LA 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE VELOCIDAD Y 
RESISTENCIA. ¡¡¡CONSÚLTENOS!!!

MALETÍN CON CRONÓMETRO BÁSICO K074 
Maletín fabricado en nylon con refuerzo lateral de espuma con 10 o 20 cronó-
metros de nuestro modelo Básico Art. K074. Pensados para que los alumnos 
puedan realizar los controles de las unidades didácticas de velocidad y resistencia 
de manera autónoma.
CON 10 CRONÓMETROS

ART. G920017 • 67,10 €+21% IVA

CON 20 CRONÓMETROS

ART. G920011 • 127,58 €+21% IVA

novedad!!

novedad!!

novedad!!

VISIBILIDAD

EXCEPCIONAL

NÚMEROS 

DE 12 MM.

MALETÍN VACÍO PARA 
CRONÓMETROS

Maletín con protección interior de cel-
das de espuma de poliuretano para el 
almacenaje y transporte de cronóme-
tros, brújulas, etc... Capacidad para 24 
elementos perfectamente protegidos 
(dispone de 24 celdas). La espuma 
viene en dos compartimentos que se 
pueden poner y quitar para disponer de 
más espacio cuando no se están utili-
zando la totalidad de las celdas. Dispone 
de un gran bolsillo en la parte interior 
de la tapa. Muy útil para almacenar los 
diferentes elementos de orientación, 
brújulas, pinzas, tarjetas, balizas... 
Está fabricado en poliéster 100%.  Dis-
pone de asa y bandolera para su trans-
porte. Dimensiones: 37 x 30 cm. Color 
negro.
Art. G965540   
15,42 €+21% IVA
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CRONÓMETRO DIGI DT480A 50 MEMORIAS 

Cronómetro de 50 memorias.Memorización de 50 tiempos in-
termedios. Tiempos intermedios y tiempo total. Pantalla 2 líneas. 
Visualización automática de los intervalos. Contador de vueltas. 
Monitor de cadencia sonora. Cuenta regresiva y cronometraje 
hasta 10 horas. Cuenta atrás hasta 99 fracciones del recorrido. 
Hermético y resistente al agua.
Art. G9AX01000 • 23,23 €+21% IVA

CRONÓMETRO CHR3. 30, 60 Y 100 MEMORIAS.

Con 3 líneas en pantalla está disponible en 3 niveles de memoria, 30, 60 y 100 memorias.
Precisión 1/1000 segundos (milésimas de segundo). Tiempos intermedios y por vuelta (Split / Lap). Visualización 
constante del tiempo, pantalla de 3 líneas. Reloj, doble alarma, calendario y cuenta atrás repetitiva. Cálculo del 
tiempo más rápido, más lento y media. Contador manual, lo que le permite puntear o contar (ascendente) cualquier 
tipo de observación. Resistencia a la humedad y al agua (10 m). Pila de litio.
Dispone de protección para pila con lengüeta de puesta en marcha.
30 MEMORIAS Art. G9K60201 • 20,00 €+21% IVA

60 MEMORIAS Art. G9K60202 • 21,50 €+21% IVA

100 MEMORIAS Art. G9K60200 • 22,37 €+21% IVA

SISTEMA DE PLATAFORMA 
ÓPTICA OPTOJUMP NEXT

 

CRONÓMETRO SOLAR 9 MEMORIAS 

Doble fuente de energía, pila y solar, que alargará de forma muy im-
portante la duración de la pila. 9 memorias. Pantalla de doble línea. 
Precisión de 1/100 seg. Tiempo simple y total de carrera. Tiempos 
intermedios y por vuelta (Split / Lap). Inicio y parada sonora. Resis-
tente a la humedad y a los golpes.
Art. G990041 • 19,81 €+21% IVA

novedad!!

novedad!!

OPTOJUMP ES EL ÚNICO 
DISPOSITIVO CON ANÁLISIS EN 
TIEMPO REAL DE LOS DATOS DE 

UNA CARRERA.
VER EN PÁGINA 252

CRONÓMETRO CONTADOR

Combina exclusivamente el modo cronómetro y el de contador manual, lo que le permite puntear, contar 
o descontar cualquier tipo de observación. Dispone de función On/Off que le permite apagar el dispositivo 
y ahorrar energía de la batería. Sus dígitos de 12 mm. de altura permiten una visualización perfecta en 
condiciones de poca luz. Precisión de 1/100 seg. Tiempo simple y total de carrera. Split. Inicio y parada 
sonora. Resistente a la humedad y a los golpes. Dispone de protección para pila con lengüeta de puesta 
en marcha.
Art. G990047 • 13,25 €+21% IVA

VISIBILIDAD

EXCEPCIONAL

NÚMEROS 

DE 12 MM.novedad!!

30 MEMORIAS 60 MEMORIAS 100 MEMORIAS

MODO  
CRONO

MODO
CONTADOR ON/OFF

MODO CRONO

MODO CONTADOR

ON/OFF
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PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA 
DT500P Y DT2500P

Papel térmico para la impresora DT500P y el cro-
nómetro DT2500P. Pack de 10 rollos. 

Art. G9AX01021 •  
14,54 €+21% IVA   

KIT USB + SOFTWARE PARA 
DT2000, DT2500P Y DT500

Interfaz PC y software. Importación de los datos al 
PC, fácil utilización. Conexión del interfaz vía puerto 
USB. Configuración mínima Windows 98.

Art. G9AX02003 • 54,40 €+21% IVA

IMPRESORA DIGI DT500P PARA DT 
2000 Y DT500

Impresión  térmica. Velocidad de impresión: 1,5 
líneas/segundo. 13 dígitos/línea. Funda de nylon 
con correa incluida. Medidas: 9 x 14 x 3 cm. Papel 
de 38 mm. de ancho. Peso: 312 gr. Funciona con 
4 pilas de tipo AA 1,5 V. (no incluidas).

Art. G9AX02001 • 162,04 €+21% IVA

CRONÓMETRO DIGI 500 MEMORIAS DT500

Memorización de 500 tiempos intermedios.  Archivos de memoria para cada prueba (posibilidad de memorizar los 
tiempos intermedios de diferentes carreras). Supresión selectiva de los datos en memoria. Acceso y visualización 
de los archivos de memoria durante en cronometraje. 
Visualización de Vuelta/Tiempo o Vuelta/Velocidad. Mejor tiempo y medio tiempo. Visualización del tiempo 
intermedio durante 10 seg. para un mejor seguimiento del tiempo. Programación del tiempo de esfuerzo/tiempo 
de recuperación para entrenamiento fraccionado. Cadencia  con frecuencia base 3 que permite medir el número 
de movimientos por minuto. Función cuenta atrás, formato 12/24 h., calendario y alarma. 
Impresión directa o diferida mediante la impresora opcional. Se puede transferir los datos al ordenador con el 
Kit USB opcional. Dimensiones: 6 x 7,5 x 2 cm. Peso: 130 gr.

Art. G9AX01046   
49,77 €+21% IVA

CRONÓMETRO DIGI 2000 MEMORIAS DT2000

2000 memorias dobles (lapsos acumulativos y parciales). Memorias separadas en archivo por cada evento. 
Visualización de las memorias durante el cronometraje. Se suministra con funda.
Monitor de frecuencia/velocidad: impresión directa o diferida por la impresora DT500P (opcional) . Distancia, 
frecuencia o ciclos. Pantalla de hora y calendario con alarma.
Funciones: Pantalla Vuelta/Tiempo o Vuelta/Velocidad. Pantalla de tiempo medio y mejor tiempo. Pantalla de 
tiempo intermediario. Pantalla especial para entrenamiento alternativo. Programación del tiempo de esfuerzo/
Tiempo de recuperación para entrenamiento fraccionado. Cuenta regresiva. Contador de toques para natación. 
Hora (12/24h), fecha y alarma. Se puede transferir los datos al ordenador (con el Kit USB opcional).

Art. G9AX02000 
59,20 €+21% IVA

!! el más
 vendido

CRONÓMETRO DE CADENCIA DIGISTROKE DT320  
300 MEMORIAS 

Cronómetro con frecuencia base 3 que permite medir el número de movimientos por minuto. En el modo “stroke 
base 3”, pulsar START-STOP cuando la persona hace el primer movimiento, pulsar otra vez cuando la persona 
hace el tercer movimiento, entonces el cronómetro indica la cadencia (frecuencia de movimientos) por minuto.
300 memorias. Calendario. Cronometraje automático. Cronómetro con hora solar. Indicador de capacidad de 
memoria. Modo memoria con memorización de los mejores tiempos. Tiempos fraccionados. Resistente al agua.

Art. G9AX01035 • 33,84 €+21% IVA
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CRONÓMETRO DIGI DT8000 CON IMPRESORA

Cronómetro indispensable en el Atletismo, Natación.... Funciones: 8.000 memorias con impresora. 
Conexión con PC. 2 modos: carrera en línea o en pista. Nº “identificador” y lugar en 4 dígitos. Nº 
de vueltas en 2 dígitos. Impresión en línea o diferida. Impresión del resultado final. Programación de 
los Nº “identificadores” en modo pista. Salida simple o múltiple en modo carrera en línea. Mando de 
salida con cable de 3 m. incluido. Máximo de 99 tandas de salida en modo multi salida. Archivos de 
memoria según las pruebas. Borrado selectivo de los datos en memoria. Botón sonoro. Calendario 
automático. Formato 12/24 horas.
Funciones impresora: impresión térmica. Velocidad de impresión: 1,5 líneas/segundo-13 dígitos/línea. 
Funciona con pilas o adaptador de corriente (incluido). Linkgate. 1 hub (10 puertos).
Software: Transferencia de memoria. Registro de datos en tiempo real. Cable de conexión USB 1. 
Salvaguarda de archivos. Exportación de archivos.
Dimensiones del cronómetro 10 x 21,5 x 4,5 cm. Peso 1.260 kg.

Art. G9AX01018 • 435,19 €+21% IVA

PAPEL TÉRMICO IMPRESORA

Papel Térmico específico para la  impresora 
del Cronómetro DT8000. Pack de 10 rollos.  

Art. G9AX01020 • 24,11 €+21% IVA   

el más usado 

en atletismo

y natación

WITTY DE MICROGATE
SISTEMAS INTEGRALES DE

MEDICIÓN, CRONOMETRAJE,
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE DATOS.

VER EN PGAS. ........ A 
...............

WITTY DE MICROGATE
SISTEMAS INTEGRALES DE

MEDICIÓN, CRONOMETRAJE,
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE DATOS.

VER EN PÁGS. 252 A 254

CRONÓMETRO DIGI 2000 MEMORIAS CON 
IMPRESORA DT2500P

2000 memorias dobles (lapsos acumulativos y parciales) 
con impresora incorporada. Memorias separadas en archivo 
por cada evento. Visualización de las memorias durante el 
cronometraje. 
Monitor de frecuencia/velocidad: impresión directa o di-
ferida. Distancia, frecuencia o ciclos. Pantalla de hora y 
calendario con alarma.
Funciones: Pantalla Vuelta/Tiempo o Vuelta/Velocidad. 
Pantalla de tiempo medio y mejor tiempo. Pantalla de 
tiempo intermediario. Pantalla especial para entrena-
miento alternativo. Programación del tiempo de es-
fuerzo/Tiempo de recuperación para entrenamiento 
fraccionado. Cuenta regresiva. Contador de toques pa-
ra natación. Hora (12/24h), fecha y alarma. Se puede 
transferir los datos al ordenador con el Kit USB opcio-
nal.Tiene tecla "LOCK" para bloquear todas las teclas 
del cronómetro y evitar la pérdida de datos por error. 
Incluye cable USB.

Art. G9AX01066  
235,62 €+21% IVA
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PILAS BOTÓN PARA CRONOMETROS 

PILA 3V CR2032
Sirve para cronómetros: Sirve para cronómetros: 
DT480A, DT500, DT2000, DT2500P, DT8000,  
Digistroke DT320 y Sporti Alta Visibilidad.

PACK DE 5 UNIDADES  Art. G9AX11002 • 6.81 €+21% IVA

CONTADORES DE IMPULSO

Para puntear, contar... Con vuelta a cero y 
anilla para el dedo. Muy ligeros.

MECÁNICO
Caja de metal sólido cromado. Contador 
de 4 cifras, de 0000 a 9999. Peso: 
20 gr.
Art. G9AX01037 • 6,86 €+21% IVA

ELECTRÓNICO
Caja en plástico rojo. Contador de 5 
cifras, de 0 a 99999. Peso: 30 gr.
Art. G9AX01036   
8,15 €  6,11 €+21% IVA

PILA 3V CR2016
Sirve para cronómetro DT2N y  
Reloj de Árbitro DTZ6.
PACK DE 5 UNIDADES  

Art. G9AX11001 • 4,99 €+21% IVA

PILA 3V LR44
Sirve para cronóme-
tros DT1, Básico K074, 
Easy Timer, Cronóme-
tro contador y Solar 9 
memorias. 
PACK DE 2 UNIDADES

Art. G9AX11003 
2,18 €+21% IVA

RELOJ/CRONOMETRO FITNESS LED 6 DÍGITOS

Dígitos en azul y rojo con cuenta progresiva y regresiva programables. Pro-
gramas de intervalo de entrenamiento mas reposo, programables. Pitido de 
inicio y finalización de programas. Reloj 12/24 horas. 
Temperatura de ambiente de -20º C a +65º C. 
Mando a distancia para su programación y funcionamiento. Sistema de an-
claje a pared. Medidas: 71 x 16 x 4,5 cm.
Art. G951981 • 168,62 €+21% IVA

MARCADOR CRONÓMETRO MARATHON

Marcador por cable. Cuenta adelante y cuenta atrás. Ajuste de inicio y pa-
rada. 2 modos de Cronometraje: Modo 1 (Horas: Minutos: Segundos) de 0 
a 99:59:59. Modo 2 (Minutos: Segundos: Centésimas de segundo) de 0 a 
99:59:99. Transformador de corriente 230/12 V, 4A, DC.  Se puede conectar 
a la batería de un coche (12 V). Incluye soportes cortos de sobremesa.

BASIC 2 CARAS - 130 X 33 X 5 CM.
Muestra la información por ambos 
lados. Peso: 4 kg. Digitos de 18 cm.

Art. G9RC01015 • 672,00 €+21% IVA

BASIC 1 CARA - 110 X 33 X 5 CM.
Muestra la información solo a un 
lado. Peso: 3 kg. Dígitos de 18 cm.

Art. G9RC01016 • 470,40 €+21% IVA

MAXI 2 CARAS - 185 X 55 X 5 CM.
Muestra la información por ambos 
lados. Peso: 6 kg. Dígitos de 33 cm.

Art. G9RC03002 • 1.862,40 €+21% IVA

MAXI 1 CARA - 185 X 55 X 5 CM.
Muestra la información solo a un lado. 
Peso: 5 kg. Dígitos de 33 cm.

Art. G9RC03001 • 1.238,40 €+21% IVA

bajamos
precios

-25%

¡FUERA
STOCK!

HASTA FIN DE 
EXISTENCIAS

bajamos
precios


