
 

ClockWatch es un sistema de control del tiempo 
de palabra muy sencillo a utilizar que combina un reloj y 
un semáforo de tres colores para una buena visibilidad. 
Este módulo de control, muy intuitivo, fue diseñado para 
usuarios no técnicos, y puede tener muchas 
aplicaciones. 
 
La flexibilidad total del sistema permite al moderador o 
bien de utilizar directamente el semáforo pulsando el 
botón verde, ambar o rojo, o de activar el cronómetro 
con uno de los 4 botones de secuencias pre-
programadas. 
  
Mientras transcurre el tiempo, la torre "Light Tower" (en 
opción) pasa del verde al ámbar, luego rojo según el 
tiempo preestablecido. El reloj digital del módulo de 
control cambia también de color y  la secuencia puede 
ser detenida brevemente, reactivada o reajustada en 
cualquier momento.  
 
Numerosas opciones de visualización de Interspace 
Industries puede ser empleadas con el ClockWatch, 
como por ejemplo las pantallas digitales de 25mm o de 
75mm (todo depende de la distancia de visualización 
deseada) o bien la discreta lámpara inteligente. 
 
Fiable y versátil, el ClockWatch fue diseñado con la 
robustez exigida por los profesionales del sector 
audiovisual. Utiliza conexiones XLR y puede instalarse en 
2 minutos si no es para una instalación permanente. 
Clockwatch es ideal para las tomas de palabra en 
público, en sesiones plenarias de los ayuntamientos u 
otras reuniones regladas por una distribución del turno 
de palabra. 
 
3 años de garantía del fabricante. 
 

 

Control de  
  sesiones plenarias 

Características 
 
• Simple operación. Diseñado para no técnicos. Ideal 

para moderadores. 

• No requiere conocimientos en informática o sistemas 

audiovisuales. 

• Hasta 4 perfiles de tiempo programables. 

• Instalación en pocos minutos 

• Portátil, puede utilizarse en todo tipo de reuniones. 

• Apropiado para instalaciones permanentes. 

• Múltiples opciones de visualización. 

 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la 

información expuesta en este documento (no contractual), Interspace 

Industrias rechaza toda responsabilidad que se refiere a errores u omisiones 

cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda característica 

puede ser objeto de cambios sin preaviso. 

 
 

VISUAL ELIPTIX 
Tel: +34.932.968.628 
Passatge Toledo, 11 
08014 Barcelona  
visual@eliptix.es 



 

Opción de la Lámpara inteligente  

Un pequeño indicador muy luminoso que permite ver el cambio de color mientras trasncurre el 

tiempo. Es una lámpara discreta pero efectiva que pasa del verde al ámbar y luego al rojo.  

Dimensions et poids : 71 x 64 x 40  mm  

Peso : 218g 

 

Especificaciones 
 

Señal : 

2 salidas de 12VDC para display visual. 

2 salidas de 12VDC et 9600 RS232 para display 

digital. 

Conexiones : 

4 XLR macho 

1 entrada IEC 
 

Opciones Disponibles 

Accesorios requeridos : 

Opciones de displays visuales o digitales 

Cable XLR de 3 clavijas (cable de 2m incluido)  

Unidad principal 

75 x 278 x 88 mm 

Peso : 1525g 

 

Opción de pantalla grande de 75mm 

Para todos los asistentes a la reunión que necesitan ver la pantalla de 

lejos. El color de los dígitos pasan del verde al ámbar y luego al rojo. 

Dimensiones y peso: 150 x 330 x 50mm 

Peso : 1000g 

Opción de pantalla de 25mm 

Para el presidente de la reunión, el secretario o para los atriles de los oradores. 

El color de los números pasan del verde al ámbar y luego al rojo. 

Dimensiones y peso: 50 x 157 x 90mm 

Peso : 737g 

 

Light Tower 

Se trata de un semáforo de tres colores diseñado para ser visto por todos los asistentes a la reunión. 

Los colores cambian en función del tiempo pre-programado. 

Dimensiones y peso: Altura total de 270mm con la base, la lámpara verde está a 160mm. 

Peso: 750g 

 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industrias rechaza toda responsabilidad que se 
refiere a errores u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda característica puede ser objeto de cambios sin preaviso. 


