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CARACTERÍSTICAS

     Tecnología acústica. Máxima precisión independientemente de las condiciones de luminosidad.
     Área de disparo muy amplia. Por primera vez resulta muy fácil conseguir medidas de velocidad desde cualquier rango de 
distancia, así como calcular el coeficiente exacto de balística.
     Funciona con calibres de 4,3mm a 84mm que superen velocidades supersónicas
     Funciona con armas automáticas. Sus rápidos automatismos detectan los disparos a una escala cíclica de hasta 600 disparos 
por minuto.
     Obtendrá las velocidades de los disparos incluso aunque tenga nieve o agua en los sensores.
     Batería de larga duración. El SuperChrono funciona durante 16 horas con cuatro pilas estándar tipo AA y hasta cuatro veces más  
con pilas Ión-Litio.
     La información queda almacenada cuando el cronógrafo se apaga,  con una capacidad de 99 disparos.
     Peso de 285g 

Contador	de	disparos	

Nivel	de	Batería	

Vista	pantalla	velocidad	media	según		
can7dad	de	disparos	del	contador	

Reseteo	de	memoria	

Encendido/Apagado	

Alza	

1er	Sensor	

Vista	Pantalla	en	Metros/segundo	

Vista	Pantalla	en	Pies/segundo	

2º		Sensor	 Punto	de	mira
Velocidad	del	Proyec7l

Unidad	de	medida	de	velocidad

Vista	7ro	anterior	

Vista	7ro	posterior	
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FUNCIONAMIENTO

      .Con la condición de que el proyectil se mueva a velocidad supersónica (>343m/s), obtendrá una lectura fiable. Las 
condiciones de la luz y el tiempo no tienen influencia en la medición. 

            .Cuando el proyectil alcanza esta velocidad, se genera una onda de choque que entra en contacto con los dos receptores 
acústicos. La velocidad se calcula basándose en el tiempo empleado por la onda cuando se activa el primer sensor y luego el 
segundo, que cierra el circuito.



              .El área máxima de detección está dentro de una ventana de 80 cm de ancho y de 130 cm de Alto. La precisión 
de la lectura es la misma sea cual sea el proyectil que pasa a cabo en el área definida. La ilustración muestra 
claramente la forma de la ventana de detección.
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CONFIGURACIÓN DE DISPARO

1. El cronógrafo se colocará como mínimo a 3 metros de la boca del cañón, llevando su misma linea de proyección 
2.  Asegúrese de que el cronógrafo está por debajo de la trayectoria real del proyectil  (30cm) y que apunte hacia el objetivo.
3.  Encienda el equipo y realice una serie de disparos.
4.  Con el botón             le calculará la velocidad media del proyectil, según disparos realizados.

5.  Apague equipo.

3 mts

30 cm 30 cm

2 mts

30 cm



También puede colocar el SuperChrono en cualquier lugar entre su posición de disparo y el 
objetivo, con la condición de conservar el paralelismo siempre en sus  diferentes ejes con 
respecto a la trayectoria del proyectil.
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Fin


