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Manual

Información importante
General
Antes de usar su aparato ALGE-TIMING lea el manual completo cuidadosamente. Es una parte del
dispositivo y contiene información importante acerca de la instalación, la seguridad y uso conveniente.
Este manual no puede cubrir todas las aplicaciones concebibles. Para una mayor información o en caso
de problemas que no están suficientemente explicados, no dude en contactar con el representante de
ALGE en su zona.
Puede encontrar detalles de contacto en nuestra página www.alge-timing.com
Seguridad
Además de la información contenida en este manual deben de ser tenidas en cuenta todas las normas de
seguridad contenidas en la legislación. El aparato solo debe ser usado por personas que conozcan su
manejo. La configuración e instalación debe de efectuarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
Uso previsto
El aparato sólo se debe utilizar para las aplicaciones previstas. Las modificaciones técnicas y cualquier
ruso indebido está prohibido debido a los riesgos, ALGE-TIMING no es responsable de los daños que son
causados por uso indebido o mal funcionamiento.
Alimentación
La tensión indicada en la placa debe corresponder al voltaje de la fuente de alimentación. Compruebe
todas las conexiones y enchufes antes de su uso. Los cables de conexión dañados deben de ser
sustituidos inmediatamente por un electricista autorizado.
El aparato sólo debe conectarse a un suministro eléctrico que haya sido instalado por un electricista de
acuerdo con la norma IEC 60364-1.
¡Nunca toque el enchufe con las manos mojadas!
¡Nunca toque las partes vivas!
Limpieza
Limpiar la parte exterior del aparato sólo con un paño suave. Los detergentes pueden causar daños.
No sumergir nunca en el agua, ni bajo agua a alta presión (riesgo de cortocircuitos u otros daños).
Limitación de responsabilidad
Toda la información técnica, datos e información para la instalación y operación corresponden al momento
de la redacción y están hechos teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimiento
La información, fotos y descripción no dan derecho para basar de cualquier reclamación.
El fabricante no es responsable de los daños causados por el incumplimiento del manual, uso indebido,
reparaciones incorrectas, modificaciones técnicas o uso de piezas de repuesto no autorizadas.
Las traducciones son realizadas en conciencia. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores de
traducción, incluso si la traducción es realizada por nosotros o en nuestro nombre.
Desecho
Si la etiqueta colocada en el dispositivo muestra un cubo de basura tachado sobre ruedas (ver dibujo), la
directiva europea 2002/96/CE se aplica para este dispositivo.
Por favor, informarse sobre la normativa aplicable para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y los
desechos electrónicos en su país.
La eliminación correcta de los equipos viejos protege el medio ambiente y los seres humanos contra
consecuencias negativas.

Copyright de ALGE-TIMING GmbH
Todos los derechos reservados. Cualquier copia, ya sea en su totalidad o en parte, se requiere el
consentimiento previo por escrito del titular del copyright.
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Declaración de Conformidad
Declaramos por este medio que el siguiente producto se conforma bajo los estándares abajo
indicados. Todos los componentes usados por nosotros poseen la certificación CE de su
productor y no son modificados por ALGE-TIMING GmbH.
Nosotros,

declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que el receptor de radio

Wireless Timing Network WTN
se conforma bajo los estándares/documentos normativos y en el caso del uso previsto bajo los
requisitos básicos de R&TTE 1999/5/EC:
Aparato terminal de Telecomunicaciones (TC)
Dispositivo de corto alcance
Normas armonizadas aplicadas...

EMC:

EN 60950-1: 2006
EN300220-1 1.3.1 2000-09
EN 300220-3 1.1.1 2000-09
EN 301489-1 V1.8.1 2008
EN 301489-3 V1.4.1 2002
EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000 3-2:2006
EN61000 3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Información adicional
El producto cumple con la directiva 73/23/EEC y directiva EMC 2004/108EG y lleva el
signo CE.
Lustenau, 12.03.2012
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Teclado
1..... Tecla MENU
2..... Flecha arriba= teclado y ON/OFF
3..... Flecha abajo= teclado

Display (Pantalla)
A...Intensidad de señal de radio
B...Nivel de batería(4 niveles)
C...Flecha abajo=Servidor WTN
D...Flecha Izda.= Sin función
E...Flecha arriba= Master WTN
F... Flecha dcha.= Sin función
G... Caracteres Numéricos (4)
H... Caracteres alfanuméricos (7)

Conexiones

a....Multipuerto ALGE
b....Conexión alimentador
c....Conexión Banana- Amarillo, salida y entrada
datos para GAZ y D-LINE
d....Conexión Banana-Negro, tierra
e.... Conexión Banana-Rojo: Tiempos, salida y
entrada

-
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1. Descripción
ALGE-WTN es un compacto sistema de radio equipado con la mas reciente tecnología.
Una red de radio consiste en dos o mas aparatos de la serie WTN. En la Red cada dispositivo se
comunica con cada uno de los dispositivos de esa RED. Esto significa que hay aparatos que se
comunican a través de un tercer dispositivo (ej. el WTN3 se comunica con el WTN7 a través del
WTN5.

La Red se diseña de manera que se pueda transmitir datos a una pantalla (ej. GAZ ó D-LINE)
datos RS232 ( Un PC) y impulsos de tiempo.
Mientras se ha desarrollado el WTN el equipo de técnicos se ha concentrado en que las
características lo hicieran único respetando las premisas de la marca ALGE, fácil operación,
alta fiabilidad y gran resistencia externa. En este momento la integración de la tecnología y su
solido continente hacen que el WYN tenga unas prestaciones excepcionales.
ATENCION: Antes de usar el sistema WTN cerciórese de que su uso está autorizado en su país.
La frecuencia puede ser ajustada a las autorizadas en cada país.

-
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1.1 Teclado
El WTN dispone de un teclado resistente al agua ideal para el trabajo en exterior.

1.2 Pantalla (Display)
Dispone de un display integrado que facilita al operador el control de las configuraciones y
ajustes de todas las funciones.

-
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2. Operativa
2.1 Encendido del WTN





Pulsar la tecla ON/OFF (3)
El display muestra< PR.MENU> = Pulsar MENU
Pulsar MENU durante 3 segundos
Se muestra la versión de software y los ajustes generales del WTN

2.2 Apagado del WTN
Posibilidad 1- Teclado
 Pulsar MENU(1) durante 5 segundos
 El display muestra <OFF>
 Pulsar ON/OFF (3)
 Se apaga el display y el WTN se desconecta

Posibilidad 2 -Menú
 Pulsar MENU (1)
 Pulsar MENU (1) hasta que en el display ponga <OFF>
 Pulsar la tecla ON/OFF (3)
 SE paga el display y el WTN se desconecta

2.3 Alimentación
El WTN tiene varias posibilidades de alimentación

2.3.1 Alimentación Interna
El WTN aloja un compartimento para 3 pilas AA. Pueden usarse pilas Alcalinas o de NiMh
recargables.
Batería vacía(parpadea)
Batería casi vacía
Batería de 20 a 40 % capacidad
Batería de 40 a 60% capacidad
Batería completa

ATENCION:
Es necesario que en el menú se escoja el tipo correcto de batería a utilizar en orden a su
recarga. Si se utilizan baterías de NiMh la recarga debe hacerse en un cargador externo.
Tiempo de Operación:
 Con pilas alcalinas:
sobre XX horas
 NiMh recargables:
sobre XX horas

2.3.2




Alimentación Externa de 8 a 24 VDC
Alimentación con cargador ALGE PS12A
Batería externa de 12 V. (ej. plomo acido)
Desde un dispositivo ALGE (ej. GAZ o D-LINE)

-
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2.4 Cambio de Baterías
El WTN tiene un compartimento para 3 baterías de tipo AA. Pueden usarse pilas alcalinas o
recargables de NiMh de este tipo.

WTN

Quitar funda

Pulsar la tapa y deslizar hacia
abajo en la dirección de la flecha.
Las
baterías
quedarán
al
descubierto.

Funda

Reverso WTN

Extraer las pilas y sustituirlas,
colocándolas en su posición
correcta.
Insertar tapa y colocar la funda de
protección

Se debe de tener en cuenta que el uso de pilas baratas reduce dramáticamente el periodo de
alimentación y que pueden ocasionar problemas, sobre todo, a bajas temperaturas. Use pilas
alcalinas de marcas de prestigio.
Puede usar baterías recargables de NiMh que deberán ser cargadas externamente.
ATENCION Si no usa los aparatos en periodos cortos, aconsejamos quitar las baterías para
evitar averías ocasionadas por sulfatación.

-
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2.5

Radio conexión (A)

La calidad de la conexión de la red de un sistema WTN es crucial. Antes de comenzar a usar la
red WTN compruebe la calidad de la conexión de cada uno de los elementos WTN usados en el
sistema. Para un trabajo estable de la red cada WTN debe de marcar, al menos, dos barras.
El display muestra la recepción de otro dispositivo WTN en la red que tiene la mejor calidad de
conexión.
Recepción excelente
Recepción buena
Recepción pobre
Sin recepción

En el submenú <rSSI> se muestra la calidad de conexión en dB. Si muestra un valor por debajo
de -60 dB la calidad de la conexión es crítica
El chequeo de la calidad de la conexión antes de comenzar el trabajo es muy importante. La
emisión de radio puede depender , mucho, de la colocación de la WTN. Mueva el WTN hasta
que vea la mejor recepción de red.
Ejemplo: En el dibujo se we la potencia de salida de la antena del WTN. Se puede ver que
dependiendo de la dirección del otro WTN se tiene buena o mala potencia de salida.

-
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Para operar un sistema WTN con éxito uno de los principales factores es la conexión estable
entre los elementos participantes en la red. Sio se usan elementos diferentes cerca los unos de
los otros se ha de tener cuidado de no ajustar los equipos (frecuencias) estando unos cerca de
los otros. Los equipos cercanos pueden interferirse. Ej. No usar el equipo S1 y S2 uno cerca del
otro.

En la figura de encima se muestras las frecuencias del WTN ( barras amarillas y rojas) y de
otros elementos en la misma frecuencia. Contra mas usuarios estén usando la misma
frecuencia o una similar mas difícil garantizar conexiones estables.

-
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2.6

Indicador de Batería

El WTN aloja un compartimento para 3 pilas AA. Pueden usarse pilas Alcalinas o de NiMh
recargables.
Batería vacía(parpadea)
Batería casi vacía
Batería de 20 a 40 % capacidad
Batería de 40 a 60% capacidad
Batería completa

ATENCION:
Es necesario que en el menú se escoja el tipo correcto de batería a utilizar en orden a su
recarga. Si se utilizan baterías de NiMh la recarga debe hacerse en un cargador externo.

2.7

Función Master-Servidor ( E, y C)

Cada Red WTN se forma con master (E) que sincroniza con otros dispositivos WTN(C) que son
los servidores.
Si el master WTN desaparece de la red (p.ej. por descarga de la baterías) los WTN restantes
seleccionaran un nuevo master. Si un WTN envía un impulso durante este periodo, este se
perderá (solo el primer impulso). Tan pronto como la sincronización termine el sistema volverá
a funcionar normalmente.
Master en Red-WTN (E)
El master se marca con la flecha arriba. En cada red tan
solo puede haber un master. El master es siempre el WTC
con la dirección MAC mas baja.

Servidor en Red-WTN (C)
Los servidores están marcados con la flecha abajo

-
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2.8

Display Numérico (G)

Muestra la frecuencia y el número del equipo




Las primeras dos cifras muestran el canal seleccionado ( hasta 16 canales diferentes).
La tercera cifra muestra el número de equipo (1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,d,E,F)
La cuarta cifra muestra si el equipo está siendo usado en modo simple("S" para sencillo) o
en modo compartido ("A" para todos).

Ejemplo:
Canal Radio 12
Número de Equipo 9
Modo simple (S)

Ejemplo:
Canal Radio 15
Número de Equipo C
Modo compuesto (A)

2.9 Display Alfanumérico






Las dos primeras posiciones muestran la cantidad de dispositivos conectados en directo
con este WTN
El tercer y cuarto dígito se muestran la cantidad de miembros en el equipo
El quinto y sexto muestra el número de equipos que están usando, también, el modo
compuesto .
El último dígito muestra la entrada de datos o impulsos
G........................datos display board
S.........................datos RS232
0,1,2,3,4.............Canal de entrada de un impulso de cronómetro

Ejemplo:

El WTN recibe datos de display board
Hay 6 WTN adicionales en otros equipos
comunes
Hay 5 WTN en el equipo
Este WTN está en contacto directo con otros 2
WTN

-

13
-

3. Menu
Permite configurar el WTN.
El WTN tiene un menú principal (para configurar las principales funciones) y un submenú (para
ajustar parámetros que normalmente no se usan o que se usan con la configuración de fábrica.

3.1

Operaciones con el Menú Principal

Seleccionar el menú principal pulsando la tecla <MENU> (1). Si volvemos a pulsar <MENU> (1)
es posible ver el menú principal. Para efectuar cambios en el menú seleccionado se usan las
fechas (2 y 3). El valos que se muestra es el válido hasta que sea cambiado.
Orden del Menú:
 TEAM
 BANANA
 INFO
 OFF

Número de Equipo
Canal conexión banana
Datos información display
Apagar el WTN

Sin ajuste de fabrica
Sin ajuste de fabrica
Sin ajuste de fabrica
Sin ajuste de fabrica

3.1.1 Número de Equipo <TEAM>
Esta función es para seleccionar el número de equipo en un sistema WTN. Se puede
seleccionar 15 números de equipo. Hay 9 equipos simples(S) y 6 equipos compartidos (A).
Equipos separados <S>= SINGLE
Utilizado para redes independientes completas. Si se opera con dos redes, una cerca de la otra,
ambas trabajarán en este modo en diferentes frecuencias sin comunicarse la una con la otra.

-

14
-

Equipos Comunicados <A>= ALL
Se usa para redes que funcionen independientemente unas cerca de las otras, pero que el
WTN permitirá que otra red pueda usarla como estación repetidora ( P. Ej. Dos pistas de
concurso hípico que se encuentran cercanas).

3.1.2 Canal para conexión banana <BANANA>
Se puede seleccionar entre 5 canales para utilizar conexiones banana en un WTC.
Selección: C0, C1, C2, C3 ó C4
Para los cronómetros ALGE-TIMING se usan los siguientes canales
C0 = Canal de Salidas
C1 = Canal de Llegadas
C2 = Intermedio 1
C3 = Intermedio 2 o Salidas 2
C4 = Intermedio 3 o Llegadas 2

-
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3.1.3 Info Display
Aquí se pueden ver los datos que se están
enviando a la pantalla. En este modo el
WTN se convierte en un pequeño monitor
de información. Debido a su pequeño
tamaño solo veremos dos dígitos del dorsal
y el tiempo en MM:SS: D

1/10 segundos
Segundos
Minutos
Dorsal

3.1.4 Apagar el WTN<OFF>
Si pulsamos en este menú <ON/OFF> (2) el WTN se apagará.

3.2 Submenú <SETTINGS>
El submenú <SETTING> se selecciona pulsando la tecla <MENU> (1) durante 5 segundos. Si
volvemos a pulsar <MENU> podremos movernos por el menú principal. Para efectuar cambios
en este menú se usan las flechas (2 ó 3). El valor que podemos leer es el valido en ese
momento y hasta que sea cambiando.
Ajustes del menú:
 Settings
Entrar en el menú de configuración
 RF PWR
Ajuste de la potencia de salida de radio ( 10 a 100 mW)
 ALKALI or NIMH
Ajuste del tipo de pila ALCALINA ó NIMH
 CHANNEL
Ajuste de la frecuencia
 GAZ
Ajuste de velocidad de transmisión a pantalla (RS232)
 RS232
Ajuste velocidad de transmisión interface RS232
 DEFAULT
Volver a la configuración de fábrica
 PC-CONN
Apagar o encender la conexión a PC para Update
 UPDATE
Enviar Update a otros WTN en red por radio
 rSSI
Muestra la recepción de red en ese WTN

3.2.1 Potencia de Salida <POWER>
Existen diferentes normativas acerca de la potencia de salida permitida en transmisiones de
radio. Dependiendo del país de utilización se debe de ajustar la potencia de salida. Para los
países de la EU la salida permitida es de 10 mW. ( aprox. 350 m. a vista libre).
• 10 mW (Europa)
• 25 mW
• 50 mW
• 100 mW (USA)
Por favor, emplee solamente la máxima potencia permitida para su país. ALGE TIMING ha
configurado, en fabrica, la salida en 10 mW para evitar problemas. El uso de mayores
potencias que las autorizadas puede constituir un ilícito legal que podría ser castigado.
Tampoco use el WTN en países que no permitan el uso de sus frecuencias.

-

16
-

3.2.2 Ajuste de baterías <ALKALI> ó <NIMH>
Puede operarse el WTN con pilas alcalinas o de NiMh (recargables). Puede seleccionar el tipo
en este menú.
Alcalinas:
<ALKALI>
Selección por defecto de fabrica
NiMh recargables
<NIMH>
Volemos a recordar que la recarga de las baterías de NiMh no puede efectuarse dentro del
WTN. Deben de ser cargadas exteriormente.

3.2.3 Radio Frecuencia <CHANNEL>
Se pueden seleccionar hata 16 frecuencias diferentes. Tenga en cuenta que la fotocélula
PR1a.W no permite el ajuste a las 16 frecuencias.
Recomendamos no utilizar esta función y ajustar la frecuencia en el menú principal con el
número de equipo.
Si se cambia el número de equipo se cambiara automáticamente <CHANNEL>

3.2.4 Baudrate para pantallas <GAZ>
Se puede seleccionar las siguientes velocidades de transmisión para pantallas (RS232)(Bananas
amarilla (c) y negra(d):
 2400 Bd
Ajuste por defecto de fabrica
 4800 Bd
 9600 Bd

3.2.5 Baudrate para interface RS-232 <RS232>
Se puede seleccionar las siguientes velocidades para el interface RS232 (ej. conexión a PC) por
el Multipuerto (a):
 2400 Bd
 4800 Bd
 9600 Bd
Ajuste por defecto de fabrica
 19200 Bd
 38400 Bd
 57600 Bd
 115200 Bd

3.2.6 Ajustes de fabrica <DEFAULT>
Si se activa <DEFAULT> pulsando la tecla ON/OFF (2) se vuelve el WTN a la configuración de
fábrica que son las siguientes:
 Número de Equipo
<TEAM>
S1
 Canal de Tiempos
<BANANA>
C0
 Potencia de Salida
<RF PWR>
10 mW
 Tipo de Batería
<ALKALI>
Baterías alcalinas
 Baudrate pantallas
<GAZ>
2400 Bd
 Baudrate RS232
<RS232>
9600 Bd

-
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3.2.7 Conexión con PC para actualización Firmware Update <PC-CONN>
Para actualizar el WTN es necesario un PC con interface RS232 (o conversor USB) y el cable
283.02

3.2.8 Distribución del Software de actualización WTN-Firmware<UPDATE>
Si se tiene varios WTN en red, y se baja el nuevo Firmware a uno de ellos vía RS232, el WTN
renovado envía la actualización vía radio al resto de WTN.
 En el submenú >SETTINGS> pulsar la tecla MENU 5 segundos.
 Pulsar la tecla MENU(1) hasta que aparezca <UPDATE>
 Pulsar la tecla ON/OFF (2) para iniciar la actualización en los otros WTN por radio

3.2.9 Calidad de recepción de red <rSSI>
En el submenú <rSSI> se muestra la calidad de la conexión en dB. Si el valor de esta cifra es
inferior a -60 dB la calidad de conexión es crítica.

4 Sincronización de equipos WTN
Todos los WTN en una red pueden sincronizarse entre ellos y determinar un master.
Un nuevo aparato en una red causa, siempre, una nueva sincronización. Durante el periodo de
la nueva sincronización no se pueden transmitir impulsos de tiempos. Los impulsos de este
periodo son guardados en el aparato y se transmitirán en cuanto la sincronización se
restablezca con una indicación de retraso. Los cronómetros ALGE-TIMING (TdC, Timy, etc.)
recalcularan el tiempo original del impulso.

-
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5 Conexión con elementos externos
5.1 Cronómetros
Ha de tenerse especial cuidado si hay varios cronómetros conectados a la red-WTN. Cada
cronómetro que esté conectado a través de un cable 280 emitirá los datos para pantalla
automáticamente. Si una pantalla recibe datos de 2 cronómetros la colisión de datos se
producirá. Observar que solo un cronómetro emite datos.

5.1.1. TdC8001 y TdC8000+
Usar el cable 280-XX (xx indica la longitud del cable)
para conectar un TdC 8001 ó 8000+ con un WTN. A
través del conector de 25 pin se transmitirá:
 RS232 datos
 Datos para pantallas
 Impulso de tiempos ( canales 0 á 4)
 Tiempos retrasados a través de RS485
Transmisión de datos retrasados:
En el caso de que un WTN no confirme la recepción de
un impulso de tiempo, el impulso vuelve a ser enviado
por RS485 hasta que el receptor lo reciba. Lo enviado es
el tiempo retrasado.
El tiempo retrasado se envía durante 90 segundos. Si durante estos 90 segundos la transmisión
no recibe confirmación de haber sido recibido, la transmisión cesará y el WTN que no contestó
será eliminado de la red.
Para el envío de tiempos retrasados es necesario hacer algunos ajustes en el TdC. Por el
momento esta función no está disponible.

5.1.2 Timy y Timy2
El tiempo retrasado se envía durante 90 segundos. Si durante estos 90 segundos la transmisión
no recibe confirmación de haber sido recibido, la transmisión cesará y el WTN que no contestó
será eliminado de la red.
Usar el cable 280-XX (xx indica la longitud del cable) para
conectar un Timy o Timy2 con un WTN. A través del
conector de 25 pin se transmitirá:
 RS232 datos
 Datos para pantallas
 Impulso de tiempos ( canales 0 á 4)
 Tiempos retrasados a través de RS485
Transmisión de datos retrasados:
En el caso de que un WTN no confirme la recepción de
un impulso de tiempo, el impulso vuelve a ser enviado
por RS485 hasta que el receptor lo reciba. Lo enviado es
el tiempo retrasado.
El tiempo retrasado se envía durante 90 segundos. Si durante estos 90 segundos la
transmisión no recibe confirmación de haber sido recibido, la transmisión cesará y el WTN que
no contestó será eliminado de la red.
-

19
-

Es necesario efectuar algunos ajustes en Timy y Timy2:


Corrección del retraso estándar de un impulso de cronometraje:
Los impulsos de cronometraje que se transmiten a través de WTN tienen un retraso
fijo de 0,1 segundo ( max. precisión 0,0002 s.) Es posible corregir la hora del día de
este retraso para visualizar la hora real. Los tiempos corregidos en un Timy o Timy2 se
marcan con una "t" (impresora, RS232 y USB). Para activar esta compensación
automática del retraso efectúe los siguientes ajustes en el Timy:
o
o
o
o
o



Lectura de impulsos de cronometraje retrasados:
Los impulsos de cronometraje que no han sido confirmados por todos los WTN de la
red vuelven a ser transmitidos corregidos por RS485. Para activar esta posibilidad para
cada impulso deben de efectuarse las siguientes configuraciones:
o
o
o
o



Pulse la tecla de menús
Seleccione <CHANNELS>
Seleccione <INTERNAL>
Seleccione <0,1s-CORRECTION>
Seleccione los canales que necesitan la corrección

Pulse la tecla de menús
Seleccione <CHANNELS>
Seleccione <WTN DELAY>
Elija si desea leer cada impulso retrasado con <ON> o si no quiere leerlo <OFF>

Desconectar el interface de Pantallas (Display Board)
Si tiene más de un cronómetro en la red, cada uno de ellos que esté conectado con un
cable 280.xx, está mandando tiempos a la pantalla por radio. Si la pantalla está
recibiendo datos desde más de un cronómetro entrará en colisión de datos. Es posible
activar o desactivar la transmisión de datos de un Timy o Timy2 actuando del siguiente
modo en el menú:
o
o
o
o

Pulse la tecla de menús
Seleccione <INTERFACE>
Seleccione <DISPLAYBOARD>
Elija si desea enviar datos a la pantalla <ON> o no enviar con <OFF>

-
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5.2

Aparatos de Impulso

En cada WTN se puede ajustar un canal de tiempos para
conexión banana y conectar un aparato de impulso. (Ej.
fotocélula). Dependiendo del canal de tiempo ajustado
el cronómetro recibirá por el multipuerto este impulso
como salida, intermedio o llegada.
Cada impulso tiene un retraso exacto de 0,1 segundos
(max. tolerancia +/- 0.0002s.)
Si un equipo WTN en red no confirma la recepción de un
impulso, se envía este impulso durante 90 segundo (incluido el tiempo retrasado) por RS485.
Conectar el aparato de impulso (ej.fotocélula) con un cable
de bananas. Conectarlo a la conexión roja y negra correctamente.
Para usar un portillón de salidas STS conectar la banana verde
del STS a la banana roja de WTN y la negra con la negra.

5.3

Pantallas (Display Board)
Desde un cronómetro ALGE-TIMING puede transmitirse los datos mediante un WTN
por radio a una pantalla de tiempos. Asegúrese de que el baudrate usado en el WTN
es el mismo que el de la pantalla. La velocidad estándar de las pantallas ALGE es de
2.400 Bd. Hay dos diferentes cables para pantallas
Cable 282.xx (transmisión datos y alimentación de pantalla a WTN
Cable 037.xx (transmisión de datos con cable de bananas)

-
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5.4 Transmisión a PC por interface RS232
Puede transmitir datos desde un elemento ALGE a un PC o entre 2 PC. Es importante que el
baudrate (velocidad de transmisión) para RS232 en el submenú <RS232> y del cronómetro o el
PC sea la misma.

-
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6 Datos Técnicos
Ofrecemos los datos técnicos en la versión original del manual en ingles. Si necesita aclaración
o ampliación no dude en ponerse en contacto con su agente ALGE-TIMING

6.1 Radio Frequency
2,4 GHz band, 15 different adjustable frequencies

6.2 Connections

a...... ALGE Multiport
b...... Conexión alimentación
c ...... Banana – Amarillo: Saliada Datos o entrada Datos de GAZ y D-LINE
d...... Banana- Negro: Tierra
e...... Banana-Roja: Canal Tiempos-Entrada

6.2.1 ALGE Multiport (a):
ASignación de pines:
1......... .......... sin función
2.........c0....... canal SALIDAS (precision 1/10 000 s)
3.........c2....... canal tiempos 2 (precision 1/10 000 s)
4.........c3....... canal tiempos 3 (precision 1/10 000 s)
5......... .......... sin función
6......... .......... salida datos para pantalla
7......... .......... RS485B
8......... .......... RS485A
9......... .......... sin función
10....... .......... RS232 RX
11....... .......... RS232 TX
12....... .......... tierra común GND
13....... .......... sin función
14.......c1....... canal LLegadas (precision 1/10 000 s)
15....... .......... sin función
16....... .......... sin función
17....... .......... sin función
18.......c4....... canal tiempos 4(precision 1/10 000 s)
19....... .......... RS232 CTS
20....... .......... sin función
21....... .......... sin función
22....... .......... RS232 RTS
23....... .......... entrada alimentación (8 - 15 VDC)
24....... .......... Tierra común GND
25....... .......... entrada alimentación (8 - 15 VDC)

-
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6.2.2 Power Supply (b):

6.2.3 Banana Socket:

6.3 Timing Channels

6.4 Interfaces

-
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7

Accesorios para WTN

Existen algunos accesorios para WTN, que no están incluidos en el equipamiento estándar.

7.1

Amarre para WTN SPB1

Amarre con Velcro para sujetar el WTN a estacas.

7.2

Alimentador PS12A

Alimentador para WTN. Si se usa no son necesarias pilas ni baterías

7.3

Cables para WTN

Existen diferentes cables para cada uso específico. Las dos últimas cifras (xx) corresponden a
longitud del cable en metros.

7.3.1 Cable 280.xx
Cable de 25 Pin a 25 Pin, para conectar el WTN a cronómetros ALGE (TdC, Timy, Timer, etc.)

7.3.2 Cable 283.02
Cable de 25 Pin a 9 Pin para conectar un WTN a un PC por puerto RS232. Longitud 2 metros.

7.3.3 Cable 284.02
Cable de 25 PIn a Amphenol 4 Pin para conexión de WTN a pantallas (GAZ y D-LINE) Este cable
alimenta directamente el WTN desde la pantalla.

7.3.4 Cable 000.xx
Cable con bananas verdes y negra en cada extremo, existen medidas de 1, 2, 5 y 10 m. Otras
medidas por encargo.

-
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