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CARACTERÍSTICAS

Cada Shooting Chrony® mide la velocidad de balas, flechas, perdigones de pistolas, perdigones y pelotillas de 
pintura de pistolas de aire comprimido, etc. - desde 30/pies por segundo a 7000/pies por segundo y con una 
precisión mayor que 99.5% 

Dispone de un Monitor de Visualización de Cristal Líquido, que trae la lectura LCD (Liquid Crystal Display · 
Visualización de Cristal Líquido) directamente a su banco, fuera del camino de las balas. También actúa como 
Control Remoto.
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CARACTERÍSTICAS

El Chrony® tiene dos ojos (o fotodetectores) ubicados en cada una de las cajas de plástico negro 
en la parte delantera y trasera de la unidad principal. 

Están ubicados debajo de Lentes Gemelos en la parte inferior de estas cajas y detectan el pasaje 
de una bala sobre ellos, detectando el cambio en la cantidad de luz. (Detectan un cambio 
momentáneo en la intensidad de la luz).  

Cuando la bala pasa sobre el primer detector, activa un contador que comienza a contar muy 
rápidamente (como un cronómetro super rápido). Cuando la bala pasa por el segundo fotodetector, 
éste apaga el contador.  

La computadora en el Chrony® entonces convierte esta información en pies por segundo (FPS) o 
metros por segundo (MPS), según el modo de operación que se haya seleccionado. 
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CARACTERÍSTICAS

1- BASE CON SITEMA ALIMENTACIÓN 

2- PANTALLA LCD DATOS 

3- VARILLAS 

4- PLACAS PLÁSTICO REFLEJO 

5- IMPRESORA 

6- CABLE 3,5 

7- SOFTWARE BALÍSTICO 
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PREPARACIÓN

Desplegar la unidad, y asegúrese de que esté COMPLETAMENTE 
ABIERTA. La base de un trípode puede evitar que se abra 
completamente, en cuyo caso el cronógrafo indicará velocidades 
mayores (más rápidas) que las velocidades verdaderas debido a que 
el espacio entre los puntos en donde la bala cruza las fotocélulas será 
menor que la distancia para la cual se calibró la unidad. 

Conecte una Pila Alcalina de 9 voltios al cable corto dentro de la caja 
delantera y acomódela debajo del resorte. Si no es alcalina, es posible 
que el Chrony® no funcione debidamente. Con un modelo Chrony 
estándar, la unidad está lista para encenderse con el interruptor que 
se encuentra en la cara.  

Con el modelo Master Chrony®, conecte el cable telefónico largo al 
Monitor de LCD (Visualización de Cristal Líquido) y al borne interior de 
la caja negra delantera del detector de la unidad. No arrastre los 
enchufes (en los extremos del cable del Master Chrony) por el suelo. 
Si partículas de arena quedan adheridas entre los conductores, el 
Chrony® no funcionará debidamente. Ahora está listo para 
ENCENDERSE. 
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CONFIGURACIÓN DE DISPARO

Para proteger el instrumento (y obtener los mejores resultados), el proyectil debe pasar entre 6 y 4 pulgadas (15 y 
10 cm) directamente SOBRE los Lentes Gemelos en las cajas de plástico negras ubicadas en la parte delantera y 
trasera del cronógrafo. Estos son los ojos del cronógrafo. Si se colocan trozos de cinta de color oscuro sobre las 
varillas de guía (varillas de alambre) a estas alturas, eso ayudará a apuntar los tiros con mayor precisión. 

Los cronógrafos deben estar por lo menos a 10 pies (3 m) de la boca de rifles de alta potencia, pero pueden estar 
más cerca de pistolas de menor impacto. Cinco pies (1.5 m) es más o menos adecuado para armas de fuego de .
22 de percusión anular. Las escopetas se deben disparar a 5 pies debido al posible daño causado por el patrón de 
dispersión del proyectil y de los tacos errantes.

3 mts

15 cm

2 mts

15 cm

15 cm



FUNCIONAMIENTO

1. ENCIENDA LA UNIDAD. Si compró el Chrony® en los Estados Unidos, las medidas se registrarán y leerán 
automáticamente en pies por segundo (FPS). Si lo compró en un país que use el sistema métrico, las medidas se 
registrarán y leerán en metros por segundo (MPS). 

2. Un Chrony® exhibirá AL con símbolos centelleantes de cada lado. Estos símbolos centelleantes indican que la 
unidad está funcionando y está lista para su uso. Para los Chronys® que están configurados para lecturas en MPS, 
se exhibirá un punto entre las dos letras (e.g. A.L), con los mismos símbolos centelleantes de cada lado; sin el punto 
(e.g., AL), la lectura de la unidad será en FPS. 

3. En la M-1 Chrony® no se puede cambiar el tipo de medida. El F-1 Chrony® exhibirá AL en FPS y el M-1 Chrony® 
exhibirá A.L en MPS. 

4. La unidad M-1 Chrony® y sus unidades Master Chrony® respectivas solamente reportan el número del tiro y la 
velocidad del tiro hasta 32 tiros. Registre el número y la velocidad de cada tiro en el papel, ya que estas unidades 
no tienen memoria. Después del trigésimo segundo tiro, aparece Ln y la lectura de la velocidad centellea. El tiro 33 y 
todos los otros tiros subsiguientes se reportan como tiro 32. Para comenzar una nueva cadena, apague el Chrony® 
y enciéndalo nuevamente. 
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