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I - VERIFICACIÓN INICIAL

Le agradecemos haber elegido un reloj BODET. Este producto se ha diseñado con cuidado para 
satisfacerle según normas de calidad ISO9001.
Le recomendamos leer con atención estas instrucciones antes de manipular el reloj. 
Conserve estas instrucciones durante toda la duración de su reloj para poder consultarlas cada vez 
que sea necesario.
Toda utilización no conforme con la presente nota puede causar daños irreversibles en el
reloj, lo que conllevaría la anulación de la garantía. 

1.1 Desembalaje del reloj
Desembalar con cuidado el reloj y verificar el contenido del embalaje. Este tiene que contener :

• el reloj profil, y este manual.
• 1 juego de pilas1,5 volt (para las versiones a pilas unicamente),
• una bolsita de limpieza con producto antiestático,
•  el soporte disco mural entregado en una bolsita sparada. Este soporte está entregado para 

los relojes exterior y para los relojes AFNOR/Irig-B 230V. El está opcional para los relojes 
interior. 

Versiones: en el interior del reloj, una etiqueta nos indica la versión del reloj:
Impulsos Minuto (MN 24V) = el reloj es un receptor controlado por un reloj patrón que emite 
impulsos cada minuto sobre una línea paralela. 
Impulsios Secondo (SEC 24V) = el reloj es un receptor controlado por un reloj patrón que 
emite impulsos cada segundo sobre una línea paralela. 
AFNOR TBT = el reloj es un receptor controlado por un reloj patrón que emite mensajes 
AFNOR NFS-87500A. El reloj está alimentado por una red baja tensión TBT 6-24V. 
DHF PILE = el reloj es un receptor controlado por un reloj patrón que emite una señal radio. 
El reloj está alimentado por 2 pilas LR14. 
DHF PILE = el reloj es un receptor controlado por un reloj patrón que emite una señal radio. 
El reloj está alimentado por 2 pilas LR6. 
DHF TBT = el reloj es un receptor controlado por un reloj patrón que emite una señal radio. 
El reloj está alimentado por una red baja tensión TBT 6-24V. 

1.2 Limpieza
Utilice un producto antiestático semejante al que se acompaña con el embalaje de origen. No
utilice nunca alcohol, acetona u otros disolventes que pueden dañar la caja y el cristal de su
reloj.
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II - INSTALACIÓN

Elegir la ubicación donde estará instalado el reloj asegurándose, para los modelos con 
sincronización radio, que la recepción radio sea correcta. 
Instale el reloj en un lugar seleccionado, sin parásitos eléctricos (tubos catódicos, 
transformadores...). 
Evitar fijar el reloj directamente contra una pared metálica o hormigón armado. 
La orientación del reloj (esfera perpendicular a la dirección del emisor) mejora la recepción.
 
2.1 Instalación mural por tornillo
La mayoría de los relojes de interior se cuelgan simplemente con un tornillo (dimensiones en la 
página 8).
1) Poner un tornillo (Ø 4) a la altura deseada dejando 3 mm fuera la cabeza.
2)  Hacer las conecciones para la alimentación (ver página 5) y la red horaria segun el tipo de 

distribución (páginas 6 y 7).
3) Colocar el reloj en su ubicación.

2.2 Instalación mural por disco de bloqueo
1)  Fijar el soporte con la ayuda de 4 tornillos Ø 6 después de pasar los cables por el agujero.
2)  Connectarel reloj a la red de distribución horaria. 
3)    Presentar los relojes sobre el soporte (el marcador 12 debe ser inclinado hacia la izquierda) 

luego  girarlos en el dirección de las agujas de un reloj para encajar los  relojes en sus 
posiciones correctas. La abertura para el paso de los cables debe situarse haciaabajo.

.

2.3 Instalación en soporte doble cara
1)  Fijar el soporte Doble Cara en la pared o en el techo con 2 tornillos (Ø 6). (dimensiones en la 

página 8).
2)  Hacer las conecciones para la alimentación (ver página 5) y la red horaria segun el tipo de 

distribución (páginas 6 y 7).
3)     Presentar los relojes sobre el soporte (el marcador 12 debe ser inclinado hacia la izquierda) 

luego  girarlos en el dirección de las agujas de un reloj para encajar los relojes en sus posiciones 
correctas.

   Atención: este reloj en su versión de doble cara puede pesar hasta 17 kg. A esto hay 
que añadir las limitaciones mecánicas del bloqueo, por lo que recomendamos instalar 
este reloj de doble cara preferentemente en una pared de hormigón..
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III - ALIMENTACIÓN

3.1 Reloj con pilas
Colocar las pilas (tipo LR6) atendiendo a su polaridad.

  Atención : Las baterías no se deben dejar caer, calentar, agujerear, dañar, modificar o 
cortocircuitar e impedir que entren en contacto con agua o fuego. Deseche las baterías de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas y conforme a las leyes vigentes en el país. 

3.2 Reloj AFNOR alimentación TBT
Conecte la alimentación de muy baja tensión de 6 a 24 V DC a los 
terminales 1 y 2 de la regleta: cable de 1,5 mm2 de sección como 
máximo (pele 5 mm).
 
No hay ninguna polaridad que respetar.
 
Al cortarse la alimentación, el reloj sigue funcionando durante más de 
una hora. Si el reloj tiene segundero, este se parará a las 12h.
El reloj se parará en cuanto ya no tenga reserva de funcionamiento.

Cuando vuelva la alimentación, el reloj se pondrá de nuevo a la hora correcta si la señal AFNOR 
está presente. Si no hay señal AFNOR y no queda suficiente reserva de funcionamiento, el reloj 
se posicionará a las 4h o 12h.

El reloj AFNOR de interior se sincroniza con el mensaje AFNOR excepto entre las 14:55h y 
las 16:16h para no perturbar el proceso de control de posición de las agujas. 

3.3 Reloj DHF alimentación TBT
Conectar la alimentación TBT de 6 a 16 V DC a los conectores 1 y 2: Cable de sección 1.5mm2 
máximo y punta de 5 mm. 
 
No hay ninguna polaridad que respetar.

3.4 Iluminación LED del reloj Profil 740
Versiones TBT unicamente: Los relojes están equipados con una alimentación TBT para los 
movimientos TBT y una alimentación 100-240 VAC para la iluminación LED. 
Para controlar la iluminación (ON/OFF) se necesita controlar la toma a la que está conectado el 
reloj. (Responsabilidad del cliente).
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IV - PUESTA EN MARCHA DEL RELOJ

Nota : para respetar las normas de seguridad, la distribución debe regirse por el reglamento de 
BAJA TENSIÓN. 

4.1. Reloj receptor de impulsos
La red de distribución emite únicamente impulsos, por tanto es necesario poner todos los relojes 
con la misma hora en esa red.
Para añadir un reloj a una red no es necesario parar la red de distribución, Es suficiente ponerlo 
en hora para que cuando reciba un impulso del reloj patrón se incremente en una unidad (Minuto, 
según en tipo de impulsos).

Receptor Minuto 24V paralelo,

-  Conectar la red de distribución a los bornes 1 y 2 del terminal 
desenchufable. Dejar avanzar 2 minutos.

-  Si el reloj, o uno de los relojes en caso de montaje en doble cara está 
un minuto (o ½ minuto según el tipo de distribución) retrasado: parar el 
emisor, invertir la conexión de los cables en el terminal (3) y avanzar el 
reloj dos minutos ( o un minuto), poner en marcha el emisor.

De hecho, un mismo impulso es positivo o negativo según la forma de conexión y la posición 
inicial del movimiento. Esto hará que avance o no con el primer impulso. 

Receptor Segundo 24V paralelo,

- Conectar la red de distribución a los bornes 1 y 2 del terminal (4). 
 
Una red de distribución de segundos emite sólo impulsos, por tanto es 
necesario poner el reloj con la hora de la distribución utilizando la rueda 
(5). 

4.2. Receptor de hora AFNOR/IRIG-B
-  Conecte la línea de hora codificada a los terminales 3 y 4 de la regleta.
No hay ninguna polaridad que respetar. 
 
- Al encender el reloj, las manecillas se sitúan en las 04:00 o a mediodía, 
hasta la recepción de un mensaje horario. Tras la confirmación de los 
datos (tres recepciones sucesivas coherentes), el reloj se pone en hora 
automáticamente con un avance rápido. 

 

13 2

3

2 1

4

5

3 124

A
FN

O
R

TB
T



7

4.3. Reloj radio receptor DHF
Asegúrese de que el emisor esté en posición «Init» la primera vez que vaya a 
poner el reloj en servicio.
 
El reloj se suministra en modo «Init». Para comprobarlo, al encenderlo, el led (L) 
debe parpadear una vez por segundo. En caso contrario, haga un puente entre 
los dos tetones (P) durante al menos cuatro segundos.
 
Coloque las pilas en su sitio respetando la polaridad, o encienda el reloj (en el caso de los relojes 
de muy baja tensión). Las manecillas se sitúan en las 04:00 o a mediodía, hasta la recepción de 
un mensaje horario.
 
El reloj se pone entonces a la escucha de la señal de radio. 
Si puede recibirla, la hora exacta se ajusta automáticamente en modo rápido. 
En el caso de los relojes a pilas, al cabo de cuatro horas sin sincronización, el 
movimiento se pone en guardia y el led parpadea cada tres segundos. Para 
volver a poner en marcha la búsqueda y salir del modo guardia, haga un puente 
corto en la pieza metálica en forma de U o vuelva a poner las pilas (espere diez 
segundos antes de volver a colocarlas).
 
Si la recepción es difícil (zonas donde no llega bien la radio), aumente la potencia del emisor o 
instale un emisor secundario.
 
En funcionamiento normal, se puede aceptar una ausencia de señal durante 24 horas; durante 
este tiempo, el reloj funciona de manera autónoma. Si vuelve la señal dentro de las 24 horas, el 
reloj se pone a la hora. En ausencia de señal superior a 24 horas, las agujas se posicionarán a las 
12h00 hasta la vuelta de los datos.
El reloj se parará en cuanto ya no tenga reserva de funcionamiento.
 
Cuando vuelva la alimentación, el reloj se pondrá de nuevo a la hora correcta si la señal DHF 
está presente. Si no hay señal DHF y no queda suficiente reserva de funcionamiento, el reloj se 
posicionará a las 4h o 12h. 

Movimiento DHF pilas

L P

L P

Movimiento DHF TBT
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V - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Profil 730       Disco de bloqueo clásico 
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Reloj receptor radio DHF :
Alimentación: Dos pilas de 1,5V LR6. 
Autonomía: > 2 años. 
Precisión: la del reloj patrón. 

Reloj receptor radio DHF TBT :
Alimentación: 6-16V DC. 
Consumo: 8mA a 16VDC, 15mA a 6VDC. 
Precisión: la del reloj patrón. 

Receptor impulsos Minuto 24V paralelo:
Impulso minuto con polaridad contraria 9,6 mA. 
Precisión: la del reloj patrón. 

Receptor impulsos segundo 24V paralelo:
Impulso minuto con polaridad contraria 5,3 mA. 
Precisión: la del reloj patrón. 

Receptor de hora codificada AFNOR / IRIG B:
Alimentación permanente : 230V ; 15mA. 
Esquema de alimentación: TT o TN. 
Durante una hora sin recepción de la señal el reloj opera con su propia base de tiempos. Si la 
señal se recupera dentro de esa hora el reloj se resincroniza automáticamente. Después de una 
hora sin señal el reloj se pone a las 12:00 horas. 
 
- Si falta la alimentación de 220 V el reloj funciona con sus baterías durante una hora.
-  Después de una hora sin recepción de la señal o si la tensión de las baterías baja, el reloj se 

posiciona a las 12:00 horas hasta que se reestablezca la corriente eléctrica. 

El reloj cumple con las normas de estándar europeas: EN50082-1, EN55022 clase B y EN60950.
Precisión: la del reloj patrón. 
La electrónica del reloj esta protegida por un fusible de 0,2AT/250V. 

Receptor de hora codificada AFNOR/IRIG-B TBT:
Alimentación permanente: 6-24V DC ; 
Consumo: de 10mA para 6V a 8mA para 24V. 
 
Se autoriza una ausencia de señal de una hora de duración; mientras tanto, el reloj funciona de 
manera autónoma. Si la señal se recupera en una hora, el reloj se adecúa a ella. Si tarda más, las 
manecillas se sitúan en las 12:00 horas hasta que vuelva a haber datos. 
 

Alimentación Temperatura de 
funcionamiento Índice de protección Visibilidad Peso

Pr
ofi

l 7
30

Receptor minuto -10°C a +50°C IP40 IK08 20m 1,2kg

Receptor AFNOR TBT 6 a 24 V DC -5°C a +50°C IP40 IK08 20m 1kg

Receptor Segundo 24V -10°C a +50°C IP40 IK08 20m 1kg

Receptor DHF 2 pilas 1,5V LR6 -5°C a +50°C IP40 IK08 20m 1kg

Receptor DHF TBT 6 a 16 V DC -5°C a +50°C IP40 IK08 20m 1kg

Pr
ofi

l 7
40

Receptor minuto -10°C à +50°C IP40 IK08 35m 2,3kg

Receptor AFNOR TBT 6 a 24 V DC -5°C a +50°C IP40 IK08 35m 2,3kg

Receptor Segundo 24V -10°C a +50°C IP40 IK08 35m 2,3kg

Receptor DHF 2 x 1,5V LR6 -5°C a +50°C IP40 IK08 35m 2,3kg

Receptor DHF TBT 6 a 16 V DC -5°C a +50°C IP40 IK08 35m 2,3kg

Protección clase II. 
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VI - QUE HACER SI...? ...VERIFICAR.

Que hacer si...? … Verificar.

El reloj (con pilas) se ha parado. Las pilas se han gastado. Cambiar las pilas.
La puesta en hora es, automática para relojes radio 
sincronizados, manual para relojes independientes.
El polvo en los contactos de la batería (+ y -) puede alterar la 
alimentación del reloj. Limpiar estos contactos con un trapo 
suave si es necesario.

La manecilla de los segundos 
de un reloj a pilas está parada. 
La hora es correcta.

El nivel de las pilas está bajo (menos de 1,15 V), el 
segundero se detiene en el segundo 0 para ahorrar energía. 
Cambie las pilas.

No sincroniza después de la 
instalación.

Comprobar que el tipo de señal enviada por el reloj patrón 
(min, ½min, AFNOR/Irig-B) es coherente el tipo de reloj.

de impulsos ½ minuto tiene un 
desfase 30seg. después de la 
instalación.

Es imposible para un reloj esclavo discernir entre dos 
impulsos de ½ minuto cual es el del cambio de minuto en el 
reloj patrón. Para corregir la hora es necesario invertir los 
cables de impulsos en el reloj receptor.

Receptor de impulsos minuto o 
½ minuto parado.

Falta de impulsos, comprobar el reloj patrón y el cableado.

Receptor ½ minuto serie 
parado.

Comprobar que la serie no está cortada. Medir la intensidad 
de la línea y verificar si es suficiente (entre 65 a 100 mA).

Reloj receptor AFNOR / Irig B 
parado a las 12.00 horas.

Falta señal desde hace mas de una hora, comprobar el reloj 
patrón y el cableado.

Reloj receptor DHF parado a las 
12:00 horas.

Falta de la señal horaria desde hacen más de 24 horas, 
comprobar el reloj patrón y el emisor DHF o se han gastado 
las pilas del receptor..

Cambiar de nuevo un reloj 
receptor DHF a modo 
“instalación”.

En el momento de la primera instalación, 
el reloj es configurado en el modo 
«Inicialización»y la configuración es 
registrada en el EEPROM. 

 
Si es necesario,(para cambio del canal
de comunicación, nueva instalación...)
el reloj se puede cambiar a modo
“instalación” haciendo un cortocircuito
los dos bornes (P) durante 4
segundos. 
 
 

P

Movimiento DHF TBT

P
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