Información abreviada del Sistema de Club BENZING
1.

General

3.

Esto es una breve descripción del Sistema Club BENZING,
Combina los dos componentes necesarios para realizar los
trabajos en el club en uno solo, sustituyendo los antiguos
dispositivos, antena de club CAN y Club Point.

2.

Se utiliza similarmente, para los relojes de los
colombófilos, como el antiguo equipo de club. Para mayor
información, consultar por favor los manuales del Club
BENZING.

Funciones

Inicio pantalla principal
Conectar el sistema de Club BENZING con el
trasformador. En breves momentos, el Sistema le
informará de los datos de fecha y hora.
Este símbolo, indica que el radio reloj
o el GPS está conectado. En este
caso, automáticamente, son puestas
la fecha y hora en el reloj del
colombófilo. Si el radio reloj o GPS no
está conectado, o si la señal es débil,
parpadeara.
Estos dos símbolos indican si la
antena CAN o el puerto de la
copiadora están desactivadas (vea "
Modo de ajustes ").

Detalles del Sistema Club BENZING
1

2

1 Antena para la lectura anillas electrónicas
2 Botones pare el Menú
3 Botón central (vuelve al menú principal)
6

4 Botones para desplazarse por el menú
5 Indicador luminoso

7
3

6 Conectores PMDIN para los relojes
BENZING (M1, ATIS TOP y EXPRESS)
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10 Conector USB para enlazar con el PC
11 Conector RS 232 (puerto COM) para
enlazar con el PC
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Menú Principal
• Pulsar el botón verde “SISTEMA”, para
abrir el menú principal del Club BENZING.
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Información del Sistema
• En el menú principal, al presionar el botón
rojo “INFO”, recibirá toda la información
del Sistema Club BENZING.
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• Con el botón "SEL HORA" usted puede poner
manualmente el tiempo del sistema de club
(BENZING ClubSystem).
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Selección de Idioma y Modo de ajustes

• En la "HORA" presiona el botón rojo menú
"RAR/GPS" para seleccionar qué tipo de
reloj externo se conecta (GPS o Radio
reloj=reloj Atómico).

• En el menú principal presiona el botón
verde "SISTEM."

• Con el botón verde "COMPENSA" usted
puede definir el tiempo compensado del
reloj de GPS al tiempo local. El tiempo de
compensación se visualizará en la ventana
principal.

• Pulsar el botón verde “LENGUAJE” y podrá
cambiar el idioma.

Note: Es posible que esta función esté desactivada,
debido a las restricciones de area.

4.
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• Para cambiar la posición del cursor (=) y
el número en la posición del cursor use
los botones del cursor , , y .
Ajuste GPS

12 Conector estándar para impresora
13 Conector para radio reloj o GPS reloj

8

• En el menú principal, presione el botón azul
“HORA” y sostenga la llave verde de
EVALUACIÓN a la antena 1 .

8 Entrada 12 V trasformador BENZING
9 Reservado para futuras aplicaciones
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• Con el botón "MODO" usted puede
desactivar el puerto de la impresora o
antena CAN del BENZING Club System
(Por ejemplo para update (actualizar) el
atis Top al día)
Fijar Fecha y Hora

7 Selector de Volumen Sistema de Club
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• Utilice los botones de la pantalla (
)
para seleccionar el idioma y preisone el
boton verde “OK” para confirmar.

Notas Importantes
La hora real del Sistema Club BENZING,
permanecerá hasta dos semanas, sin necesidad
de que esté conectado al trasformador de
corriente.

!

Asegúrese que la fecha y hora mostrada en la
pantalla son correctas. Los datos mostrados, son
sincronizados y trasferidos al reloj del
colombófilo!
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