


El calibre 93177 1 de Ebauehes S. A. (en este caso con caja 
para ejercicios), era un movimiento electrónico con resonador 
de cuarzo, con una frecuenc ia de 32768 Hz y pantalla de cris
tal líquido LeO, de efecto de campo con seis dígitos, cuatro 
símbolos y dos agujas electrónicas. Lectura numérica penna
nente de las horas y los minutos, lectura analógica pennanen
te de las horas y los minutos. 
Lectura numérica de 12 h o 24 h con una segunda indicación 
horaria o zona horaria. 
Dispositi vo de despertador y temporizador contador regresivo 
dc 23h 59'. 
Cronógrafo "ratrapante" de horas, minutos, segundos y centé
simas de segundo; capacidad 23h, 59',59". 
Dispositivo de luz. 
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Función de corrección independiente de todo el programa de 
modos del reloj, coo vuelta a cero de los segundos. test de la 
melodía y un modo para almacenaje, con un consumo muy 
bajo de energía. 
Toda esta gama de infonnacioncs ofrecía el calibre 931771 a 
sus usuarios a finales de los setenta y principios de loS ochen
ta. 
Actualmente, algunos relojes digitales de la llamada alta gama 
no ofrecen mucho más de lo que ya ofrecían esos calibres en 
su día, 
En el diseño de los exteriores y en algunas especialidades de 
la marca CasiQ sí que se ha avanzado, y mucho, en los digita
les de pulsera. 



Mirando con detalle la fOlografía es impensable encontrar un 
m6dulo digital con un sistema de alarma, o de contu!.:tos, 
como el de nuestro protagonista : no porque sea malo. sino por 
el coste de fabricación y los cambios Lecnológicos. Además dc 
no poder "waterpror', a causa dc los orificios pmcticados en 
la tapa pan!. la salida del sonido de la alarma o despertador. 

CompOllelltes: La pila como fueme de energía, el "buzer" 
convertidor dc sonido, la tapa con orificios, los cOlllac[Qs 
del negativo y positivo de la so nería, el transistor de 
amplificación, y el !.:ircuito integrado para la programación 
dc la melodía. 
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La pantalla "display" se mantiene fuertemente sujeta por 
debajo del cubre m6dulo metál ico, que también sirve como 
comaclO de los pulsadores de caja al circuito integrado; con 
estos pulsadores se cambian las funciones o la progmmaci6n. 
Cuatro tornillos de cabe7.a pequeña sujetan el sistema al blo
que base de plástico negro. 
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Al dar la vuelta al módulo electrónico, vemos a si mple vista 
los componentes de su sistema de conexión. que son muy dis
tintos hoy día de los de la década del prOlagorusta; en cuanto 
a diseno, construcción y procesos de fabricación de compo
nentes, que han variado mucho también. 

CompOl/ellles: 

Úl pila y ~'u brida del positivo (sin tomillos). 

El cuarzo (tubo de aluminio de color gris). 

Trimer o condtmsador variable. 

uu colltac/Os del positivo y nexativo de la alarma. 

El contacto negativo de la pila. 

El tran.sistor de la alarma. 

Los conJen.mdores fijos. 

El m6dulo con la brida del dispositivo y la pila fuera de su 
lugar en el reloj, para distinguir con l1uh daridad sus carac
terísticas técnicas. 



Las pilar RW49 suminislraban una lensión de funcionamicnlo 
de L5V y una capacidad de aproximad3rnentc unos 120mAh, 
que proporcionaban al módulo unos dos años de funciona-

miento en su utilización lípica. Estas pilas, 31 lener que prove
er de consumo al10 a 13 alanna y la luz, deben de formar pane 
del gmpo de las llamadas "High Drain", o allo consumo. 
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" '<':~':( 
COMPONENTES y PARTES 

':"";" .,,'e, 

N" 16065 (9628). C ubre módulo de pa ntalla 

El cubre módulo de pantalla es un componente metálico, con 
dos muelles en el exterior para las funciones de corrección del 
reloj mediante dos pulsadores de la caja. Estos empujan al 
muelle, que a su vez entra en contacto con el circui to impre
so, del cual pru;a e. fntcgmdu. 
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La fotografía muestra, en su parte i7..quierda el conj untu montado 
en el módulo, y a la derecha sin tomillos. 

NB 10.014 (9447). "Display" pantalla de cristal líquido LCD. 

W 56.520 (4820). Conecto res (cebras). 

La pantalla o "display" necesita de dos 
conectores (cebras), para conectarse al 
circuito impreso que le transmitirá 
toda la infommción procedente del 
circuito integrado de! módulo electr6-
mco. 
La pantalla utiliza el sistema para cris
tales líquidos llamado dc efecto de 
campo. y contiene dos gráficos de 
identificación y dis tribución de la sim
bología . Podemos observar en los 
extremos de la pantalla los tenninales 
de contacto de los segmenlos de los 
dígitos, y los conectadores de elastó
metro, para la unión con el circuito 
impreso del módulo. 

NQ 10.030 (102). 
Bastidor o bloque del movimiento. 

N° 10.513 (4000). 
Circuito electrónico. 



El bastidor, o bloque de plástico negro, es el soporte donde se 
montan todos los conjuntos de!\montah les del reloj. Cuatro 
columnas con roscado metálico, aceptarán a los tornillos al 
final del proceso de montaje, y asf el conjunto permanece 
fuertemente sujeto a la base o bloque 

Para comprender mejor, la fotografía muestra el circuito por 
sus dos caras, de mancm que se puedan de.~cribi r sus camete· 
rfstieas a la vez. 
A la izquierda, lado tapa, se sitúan los elementos siguientes: 
circuito impreso, cuarzo, trimer, condensadores fijos , el tran· 
sistor y la luz. 
A la derecha. lado pantalla, se sitúan: el circuito integrado. 

Al lado del bloque, vemos el circuito electrónico, con el c. 
Integrado, y la bobina del dispositivo de alarma, la luz y el 
cristal de cuarzo. 

N° 10.513 (4000). circuito electrónico (dos caras) 

los contactos del circui to impreso, la bobina de la sonerfa, la 
luz y otra vez aparece el cristal de cuarLO. 

N° 10.030 (102). Bastidor del movimiento. 

N° 10.513 (4000). Módulo electrónico. 

N° 80.200 (9449). Puente soporte de la pantalla. 
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subconjunto situado en la parte izquierda de la fotografía, está 
rmado por el bastidor del movimiento, o platina base (plástico 
gro), y el módulo electrónico que se sitúa exactamente encima. 
1 la parte derecha, el puente soporte de la pantalla contiene en su 
terior dos componentes, uno para la refracción de la luz exterior, 
el otro para la lu7. de la lám
ra del módulo que nos permi
á ver la hora de noche. 

, 10.030 (102). Bastidor del 
ovimiento. 

, 10.513 (4000). Módulo 
::ctrÓnico. 

, 80.200 (9449). Puente 
'porte de la pantalla "d is

, ay". 

o 16.065 (9628). Cubre 
ód ulo de la pantalla "di s
ay". 

o 10.014 (9447). Pantalla 
CD "display". 

o 56.520 (4829). ConectofC$ 
:ebras) elast6metro. 

eis grandes conjuntos fonnan 
)s bloques del rcloj. cada uno 
e ellos encaja perfectamente 
n el otro, empezando por: 
0.030, el bloquc o platina del 
lOvimiento, a continuación, 
I módulo electrónico 10.513, 
eguidamente el puente o 
:Jporte de la pantalla 80.200. 
)s coneclOres (cebras) 
6.520, el "display" o pantalla 
0.014 y. t1nalmente. se coloca 
I cubre módulos de pantalla 
6.065. 

• 

1 
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