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161 chemin du ROC 
82300 MONTEILS 
Tel. : (0)5.63.93.25.24 
e-mail : order@crisartech.com  
site web : http://www.crisartech.com 
 
 

Tarifa alquiler / venta cadenceur RR400/420 –09/2022 
 
CRISARTECH le ofrece configurar su sistema de regularidad personalizado, desde una pantalla / calculadora y 
diferentes opciones: 
 

RR400 
 
Tripmaster/Temporizador rally RR400, con pantalla táctil en color TFT de 4"3: 
 

 
 

Se entrega con conectores para : 
o alimentación/comunicación a los vehículos modernos (después de aproximadamente 2007) en la toma 

OBDII (conector suministrado). La precisión de la medición depende del vehículo. Póngase en contacto con 
nosotros para obtener una lista, 

o conectar un GPS de precisión de 10 Hz 
o conectar una llave USB para las actualizaciones y el intercambio de archivos. 

 
Se puede utilizar en un coche moderno con una toma de diagnóstico OBDII (después de aproximadamente 2007) 
para el entrenamiento o el reconocimiento antes de un rally. 
En un vehículo histórico (con una simple fuente de alimentación de 12V), la medición de la distancia la realiza el 
receptor GPS (con la posible corrección de las distancias según los archivos grabados durante el reconocimiento, 
ver esta opción más adelante). 
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RR420 
 

A la pantalla RR400 que ha demostrado su eficiencia, hemos añadido una interfaz para sensores y accesorios 
que se integra detrás de la pantalla. En la fachada: 

o receptor infrarrojo para control remoto con números (para registros escribiendo distancias 
fácilmente), pad de control y teclas de función coloreadas, 

o el zumbador que guía con precisión al conductor (acelerar / reducir la velocidad), 
o el interruptor general (también controla la fuente de alimentación de los accesorios, como la 

pantalla del piloto y los sensores de velocidad), 
o una toma USB para actualizaciones e intercambios de archivos a través de una simple llave USB : 

 

 
Y a continuación, los conectores (calidad "automotriz"): 
 

 
 

Esta interfaz le permite conectar directamente los siguientes accesorios (no entregados en el kit básico): 
o dos sensores sobre ruedas, directamente compatibles con sensores de pulso positivo de 3 hilos y 

sensores de 2 hilos. Para sensores de 3 cables con pulsos negativos, basta con añadir una 
resistencia en el haz o en la interfaz, pregúntenos al comando, 

o un receptor GPS, 
o un enlace con el intercomunicador para tener las indicaciones de sonido en los auriculares, 
o Un teclado remoto de 4 botones o un pedal para congelar las distancias, 
o los LED multicolores remotos del módulo 6 se muestran "head up" en el parabrisas (HUD), 
o La pantalla remota para el piloto. 

El RR420 viene con una viga con un conector OBDII para conectarlo a un coche moderno (después de 
aproximadamente 2007) para entrenamiento, reconocimientos ... pero sin viga para vehículo histórico. 
El cable s unido a la cubierta permite asegurar todos los cables debajo de la caja: 
 

 
 
Una de las ventajas del RR420 es que puede aprovechar un receptor GPS preciso de 10 Hz para: 
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o sincronizar la hora con una precisión de 2 centésimas de segundo en la hora oficial "UTC" o en el 
reloj de un organizador, pero manteniendo esta notable precisión, 

o medir las distancias con bastante precisión (excluyendo el bosque denso y el túnel). Esto se puede 
utilizar como un reemplazo de los sensores de la rueda en caso de falla (sin pérdida de distancia en 
la inclinación), o el reemplazo directo de los sensores de la rueda si el copiloto tiene puntos de 
registro frecuentes, 

o recalibar las distancias automáticamente (consulte esta opción a continuación). En este caso, los 
sensores ya no son necesarios. 

 
Hay tres maneras de conectar un receptor GPS: 

o receptor interno, con conexión interna. Si desea intercambiar el receptor interno a través de un 
receptor externo, debe desmontar la cubierta trasera y desenchufar el conector. Opción para 
agregar al comando, 

o receptor interno, con conexión externa. Si desea intercambiar el receptor interno por un receptor 
externo, simplemente desconecte el conector bajo el RR420 y viceversa. Cuando no se utiliza este 
receptor interno, todavía está encendido, por lo que si necesita reemplazar el GPS externo durante 
el rally, está operativo al instante. Opción para agregar al comando, 

o receptor externo que se puede colocar en el techo para una recepción óptima. Accesorio que se 
puede agregar en cualquier momento. 

 
Nota : combinado con la batería de respaldo de 12V, un GPS interno permite transportar el RR420 cerca del reloj 
del organizador para sincronizar de forma fácil y precisa el reloj del RR420. 
 
Opciones para pedir con el marcapasos : 
- Receptor GPS 10Hz precisión (GPS/Glonass/Galileo) 10Hz interno, con conexión interna. 
 
- Receptor GPS 10Hz de precisión (GPS/Glonass/Galileo) interno 10Hz con conexión externa. 
 
- Fuente de alimentación de 12V para "TRIPY" : 
 

 
 
Un conector de alimentación para el sistema de temporización está conectado a la toma OBDII. Esto hace 
posible suministrar al Tripy-R "12V más permanente" durante los rallies de ENRS.   
 
- fuente de alimentación para vehículos Tesla model S o X: opción de utilizar la toma OBDII presente en 

estos vehículos sin alterar su electrónica 
 
Opcións y accesorios para pedir por separado: 
- haz plug-in x-ready  para vehículo histórico (fuente de alimentación, rueda sensorA D o G): 
 

 
 

comentario : para conectar 2 sensores, es necesario controlar dos haces para el sensor 
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- Haz de adaptación de Blunik: 
 

 
 
Permite conectar rápidamente un RR420 en lugar de un Blunik para pruebas, demostración, pequeños rallyes... 
 
Nota : este haz no se recomienda para rallies grandes porque utiliza el conector Blunik que no es de calidad 
automotriz. Además, la fuente de alimentación de los sensores de dos ruedas pasa en un solo cable. Por lo tanto, 
en caso de cortocircuito de un sensor, el segundo también está caído (con la conexión directa de los sensores a 
RR420, cada sensor tiene su propia fuente de alimentación protegida). 
 
- Receptor  GPS externo impermeable 10Hz precisión (GPS/Glonass/Galileo): 
 

 
 

Para mejorar la precisión del cálculo de la distancia, es posible colocar el receptor: 
o fuera del coche, especialmente para vehículos modernos con parabrisas calefactados o atérmicos, 
o por encima de la rueda que el organizador ha elegido para hacer sus mediciones... 

 
Este receptor está equipado con un cable de aproximadamente 3 m. 
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- control remoto infrarrojo con números para escribir rápida y fácilmente las distancias / velocidades 
promedio, o las distancias de registro, por ejemplo : 

 

 
 

- Pantalla "Controlador" RP380 : Pantalla TFT de 4"3 colores, sirve como repetidor. Muestra los datos 
esenciales para los conductores, en caracteres muy legibles (colores y alto contraste): 

 

 
 

1. módulo 6 LEDS multicolores  remotos (equivalente a más de 18 leds) para la pantalla "head-up" en el 
parabrisas (HUD):   

 

 
Regularidad a 1/10 de segundo sin salir del camino de los ojos! 
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- portavasos de succión + bola RAM 1’’ 
 

 
- fijar la bola RAM 1’’ : 
 

 
 
Varios usos posibles: 

o atornillado en el salpicadero, reemplaza la ventosa. El dispositivo se utiliza con ventosa durante el 
recos o entrenamiento, luego con este apoyo durante la carrera, atornillado en el coche de carreras, 

o atornillado detrás del RR420, se entrega con los tornillos u otros dispositivos apropiados. 
o atornillado detrás del RR400 o RP380, viene con la placa de adaptación y los tornillos apropiados. 

 

 
 
- brazo :  

3 longitudes diferentes (de bola en bola) : 
 

             
      Corto (4.45 cm)          Estándar (7.62cm)    Largo (13.20cm) 
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- soporte para barra antivuelco:  
 

 
 

Ejemplos de combinaciones posibles: 
 
- portavasos rígidos con junta de bola doble y brazos de aluminio solo para RR420: 
 
 

 
 

 
 

- soporte rígido de ventosa con junta de bola doble y brazo de aluminio para otros materiales (RR400, 
RP380) : 
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- Fuente de alimentación "de salón" de 220 V para entrenar en su sillón (el temporizador tiene un modo de 

"simulación de velocidad") o para introducir datos en el hotel antes del rally 
 

 
 
Comentario : Esta fuente de alimentación no está diseñada para alimentar la pantalla piloto RP380 además del 
RR420. 
 
- opción de software para el registro automático de distancia GPS, en carrera desde los puntos de registro 

tomados durante los reconocimientos. La exactitud del registro es del orden de2 mètres. 
 

 
 

Innovadora función desarrollada por CRISARTECH que ha demostrado su valía durante los rallies de 
Montecarlo y Tour de Corse Histórico 

 
Atención : Esta opción requiere un receptor GPS de precisión de 10 Hz que se venda por separado (véase más 
arriba). 
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- Repetidor de señal GPS: 
 

 
 
La señal GPS de precisión se envía tanto al temporizador como a una aplicación de navegación en una tableta o 
teléfono inteligente (solo Android): 

o esto permite al copiloto controlar el correcto funcionamiento del GPS, 
o gracias a la gran sensibilidad del GPS, la aplicación ya no "recoge",incluso enel Turini, 
o la aplicación actualiza la posición 10 veces por segundo (¡en lugar de 1 vez con el GPS de la 

tableta o smartphone!) y con un retardo casi nulo, lo que permite al copiloto anunciar los cambios 
de dirección, así como la forma de las curvas con mucha precisión, e incluso los puntos de 
frenado en la niebla: 

 

     
 

Nota : viene con adaptador μ-USB y USB-C para trabajar con cualquier dispositivo ANDROID. 
 
atención : este accesorio no es compatible con el GPS interno conectado internamente, pero es compatible con el 
GPS interno conectado externamente. 
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- enchufe del encendedor de cigarrillos 
 

 
 
Modelo recto o doblado que se especificará en el orden. 
 
Atención : Se desaconseja encarecidamente el uso de una fuente de alimentación de este tipo sin la fuente 
de alimentación de reserva acontinuación. 
 
- Fuente de alimentación de respaldo de 12V: 

 
Con una batería de Li-Ion de alta capacidad, este accesorio permite operar un RR420 con unas 3 horas de 
autonomía.  Los posibles usos son: 

o garantizar el funcionamiento del dispositivo de temporización en caso de fallo de 
alimentación (fusible soplado, conector o cable desconectado...), 

o simplifique el cableado conectando el dispositivo de sincronización al + después del contacto, lo 
que evita tirar de un cable directamente de la batería, o en la toma del encendedor de cigarrillos, 

o uso del reloj de ritmo fuera del coche (sala de fiestas para ingresar promedios, verificar la hora del 
organizador, en el hotel para cargar / descargar datos…). 

 
Notas : 

o el temporizador todavía puede detectar y mostrar alertas de bajo voltaje de la batería del coche 
(alternador hacia abajo, demasiados consumidores como faros ...) pero no sabe el nivel de carga de 
esta batería de respaldo, 

o la autonomía se divide por unos dos, con el uso simultáneo de la pantalla piloto. 
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- convertidor de automóvil de 6V: 
 

 
 
Proporciona fuente de alimentación de 12V para: 

o la sincronización RR420 y sus accesorios, 
o sensor(es) de velocidad, 
o opcionalmente un enchufe "encendedor de cigarrillos" para recargar el teléfono, GPS ... Máximo 

2A, protección contra fusibles para evitar que la sobrecarga de este enchufe corte el temporizador. 
 
Nota : El temporizador ya no puede detectar alertas de bajo voltaje de la batería del coche. 
 
- cubierta protectora para RR420 o RP380: 

 

 
 
Ayuda a proteger la pantalla durante el transporte. 
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- maleta de transporte: 

      
 

Para almacenar/transportar: 
- RR420 (sin cubierta protectora), 
- RP380 (sin cubierta protectora)), 
- dos soportes de ventosa, 
- control remoto IR, 
- varios accesorios (haz OBDII, receptor GPS, módulo LED6…). 
 
A prueba de golpes, impermeable, posibilidad de poner dos candados. 
Dimensiones 336x300x148 mm, peso 1.6 kg 
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- sensor inductivo: 

 

Cables tipo 3, se refiere a cabezales de tornillo o otros "objetivos" ferromagnéticos (evitar el acero inoxidable): 
hasta 8 mm. 
Longitud del cable: 5 m. 
Se enciende cuando detecta el "objetivo". 
No debe ahogarse. Protegido contra la reversión de conexiones y cortocircuitos. 
 
- sensor magnético : 

 

Cables tipo 2, tecnología ILS (sin polaridad), cuerpo en acero inoxidable, requiere mínimo 1 imán, 2 mejor, 4 
siendo la parte superior. 
Longitud del cable: 2 m. 
No protegido contra cortocircuitos. 
 
- imán de neodimio: muy potente y compacto, pero temperatura máxima. 80° 

 

En recipiente de acero inoxidable, con espiga M4, 
"brecha de aire" de aproximadamente 12 mm con 

sensor arriba 

Modelo para pegar, aproximadamente 12 mm "air gap" con 
sensor de arriba 

 
- Imán de ferrita "clásico": 

 

Potente (sobre 12 mm  "brecha de aire" con sensor arriba), temperatura máxima. 250 °C. 
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Formulario de pedido, precios TTC 09/2022: 

Désignation Prix TTC Qté Total 

RR400 tripmaster / temporizador para rally de regularidad con toma OBDII, USB, GPS    840.00 €     

RR420 similar RR400 + zumbador + interfaz para accesorios (accesorios adicionales) 1 130.00 €     

Conversión de RR400 a RR420       320.00 €     

Opción de GPS de precisión de 10 Hz con conector interno       100.00 €     

Opción de GPS de precisión de 10 Hz con conector externo       145.00 €     

Cable de alimentación en "Y" de 12V para Tripy (con conector instalado, enfundado)         30.00 €     

Opción "Tesla" de alimentación desde la toma OBDII (modelos S y X)         17.00 €     

Opción de recalibración de la distancia GPS (sin receptor GPS)         95.00 €     

Cable OBDII de repuesto         40.00 €     

Cable piloto de repuesto         50.00 €     

Fuente de alimentación de 12 V para VH (con conector montado, enfundado)           9.00 €     

Cable de sensor de 2 o 3 hilos rueda D o G para VH (con conector montado, enfundado)           9.00 €     

Cable adaptador Blunik         82.00 €     

Receptor GPS externo de precisión de 10 Hz impermeable       155.00 €     

Cable para la indicación de audio en el intercomunicador         24.00 €     

Módulo de visualización multicolor de 6 LED en el parabrisas (HUD)       235.00 €     

Control remoto infrarrojo con números         40.00 €     

Ventosa + bola RAM 1" 29.50 €     

RAM 1" bola de diamante para atornillar en el salpicadero (sin tornillos)         12.00 €     

Bola RAM de 1" para barra antivuelco         33.00 €     

Brazo corto RAM 4,45 cm         24.00 €     

Brazo estándar RAM 7,62 cm         22.50 €     

Brazo largo RAM 13,2 cm         34.50 €     

Bola RAM de 1" (diamante) para atornillar detrás de un RR420 (con tornillos)         12.00 €     

Bola RAM de 1" para atornillar detrás de RR400 o RP380 (con placa y tornillos)         18.50 €     

Pantalla piloto RP380 (TFT en color de 4,3")       475.00 €     

Convertidor de automóvil de 6V         48.00 €     

Convertidor de automóvil de 6V con opción de encendedor protegido de 12V-2A         80.00 €     

Fuente de alimentación de 220 V para uso fuera de carretera         24.00 €     

Toma de encendedor         34.00 €     

Alimentación de emergencia de 12 V (con batería de iones de litio)       95.00 €     

Sensor inductivo de velocidad de la rueda (sin conector, apunta a las cabezas de los tornillos)         64.00 €     

Sensor magnético de velocidad de la rueda (sin conector, requiere al menos un imán)         40.00 €     

Imán de neodimio de diámetro 16 mm con rosca M4           5.00 €     

Imán de neodimio 12 x 8 x 2 mm pegarse 2.00 €   

Imán de ferrita diam. 25 mm, alta temperatura con orificio de montaje           5.00 €     

Repetidor de señal GPS       115.00 €     

Cubierta protectora para el RR420         49.00 €     

Cubierta protectora para el RR400 o RP380         45.00 €     

Maleta de transporte reforzado e impermeable       154.00 €     

Conector "Tripy"            5.00 €     

TOTAL :      

 
Las tarifas extracontractuales pueden variar en función de la oferta, y la compatibilidad de las opciones entre 
ellas. 
 

Consulte las configuraciones típicas propuestas en las siguientes páginas 
 
Envía tu pedido a order@crisartech.com  
 

CRISARTECH también puede alquilareste equipo para la duración de la carrera 
Precio basado en el 25% del precio de venta + 50€ 
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BENEFICIOS ADICIONALES 
 
Para algunos rallies como el Montecarlo o el Tour de Corse Historique, CRISARTECH puede proporcionar 
servicios como: 
- Archivos de registro automático de distancia GPS para RR400/420, 
- itinerario del rally en forma digital que reemplaza el libro de ruta tradicional (para Garmin GPS, tableta o 

teléfono inteligente), 
- libro de ruta  tradicional… 

Acilidad y rendimiento garantizados! 
 
 

CRISARTECH también ofrece formación individual o grupal, 
no dude en ponerse en contacto con nosotros… 
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EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES 
 
Estos son algunos ejemplos de configuraciones, entre todas las posibilidades, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros para otras combinaciones o servicios: 
 
Pack « Starter VHR » (configuración mínima recomendada para rallies VHR) : temporizador compartido, 
atornillado en el panel con control remoto. Se conservan los sensores existentes: 
 

 
 
Precio de venta : RR420 + control remoto + cable de alimentación 12V + 2 cables para sensor : 1 197 €TTC 
Precio del alquiler 1 mes :  Consúltenos 
 
Pack « Starter VHRS » (configuración mínima recomendada para rallies VHRS), temporizador en el medio, en 
la ventosa, con distancia y registro automático por GPS (según reconocimiento realizado con un vehículo 
compatible con OBDII o comprado a CRISARTECH), sin sensor:  
 

 

Precio de venta : RR400 + GPS externo + recalibración GPS + cable de alimentación 12V + ventosa :  1 165 €TTC 
Precio del alquiler 1 mes :   Consúltenos 
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Pack « Confort VHR » : el temporizador se coloca en el lado del copiloto. El piloto dispone de una pantalla en 
color que le permite participar en la navegación y el timbre le ayuda a regular. El receptor GPS sincroniza la 
hora automáticamente y puede sustituir a los sensores defectuosos. 
 

 
 
Precio de venta : RR420 + RP380 + GPS externo + control remoto + cable de alimentación 12V + 2 cables para 
sensor + ventosas + sensores :  2089.50 €TTC 
Precio del alquiler 1 mes (sensores vendidos además, no retirados) :  Consúltenos 
 
 
Pack « Confort VHRS », distancia y registro por GPS (según reconocimiento realizado con un vehículo 
compatible con OBDII o comprado a CRISARTECH). El temporizador se coloca más lado del copiloto, el 
conductor tiene los LED que se muestran en el parabrisas y el zumbador. El copiloto tiene un mando a distancia 
para manipular fácilmente el temporizador mientras conduce.  
 

 
 

Precio de venta : RR420 + GPS externo + recalibración GPS + Led6 HUD + control remoto + cable de alimentación 
12V + ventosas :  1 728 €TTC 
Precio del alquiler 1 mes :  Consúltenos 
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Configuración completa  (o casi, porque todavía es posible añadir accesorios), para cualquier tipo de rally de 
regularidad: pantalla piloto, registro GPS (según reconocimientos realizados con un vehículo compatible con 
OBDII o comprado a CRISARTECH), fuente de alimentación de emergencia, soportes de ventosa, control 
remoto infrarrojo, fuente de alimentación de red de 220V, indicador de sonido en intercomunicador, dos sensores 
inductivos, maleta de transporte reforzada: 
 

 
 
Precio de venta : RR420 + RP380 + GPS interno + GPS externo + recalibración GPS + Led6 HUD + control remoto 
+ cables (alim, sensores, zumbador) + alim de respaldo +  ventosas + alim 220V + sensores + maleta :  

 2861.50 €TTC 
Precio del alquiler 1 mes (sensores vendidos además, no retirados) : Consúltenos 
 
 

Estos son solo algunos ejemplos. 
Redacte su propia configuración poniéndose en contacto con nosotros por 

teléfono para la realización de un presupuesto personalizado. 


