
 

 

Novedades y actualización de los productos Benzing 

Estimado colombófilo; 

Por la presente la Real Federación Colombófila Española, como 
distribuidora de la casa BENZING GANTNER, quiere trasladar a sus 
afiliados la siguiente información respecto a los productos de esta 
casa comercial, para que sea de general conocimiento: 

 

RELOJES ANTIGUOS (ATIS TOP Y EXPRESS): 

-La casa BENZING nos ha informado que a partir del 28-2-2014 no se 
admitirán reparaciones ni mantenimiento de los relojes ATIS TOP y 
EXPRESS, los cuales ya no están en fabricación. 

-Estos 2 relojes a partir del 31-12-2014 únicamente podrán funcionar 
con los denominados chips PRO. Estos sistemas pueden funcionar 
hasta el 31-12-2014 tanto con el modelo de chip PRO como BR si 
tienen la última versión actualizada. 

-La casa comercial ha hecho ofertas de renovación a la RFCE, que 
serán transmitidas pertinentemente a través de nuestra web. 

RELOJES NUEVOS (G2 y M1): 

 



 

 

-Los 2 relojes que actualmente fabrica la casa BENZING son el G2 y 
el M1. 

-El reloj G2 es un reloj más sencillo, similar al EXPRESS pero con un 
manejo más fácil, mucho más intuitivo que el EXPRESS. 

-El reloj M1 es un reloj más completo que puede tener toda una serie 
de extras: 

1- BENZING REMOTE DISPLAY: avisador con una cobertura de 
300 m. aproximadamente. Necesita el BENZING INN. 

2- BENZING INN: mantiene información de llegada de paloma 
aunque el reloj no esté conectado. 

3- BENZING LIVE: es un sistema aún no a la venta, en desarrollo, 
pero que ya está funcionando en pruebas que permite la consulta 
online en una página web de la llegada de las palomas de un 
palomar. Se pondrá a la venta previsiblemente a lo largo del 
2014. 

 
ANTENAS DE CLUB: 

-La antena de club más antigua fabricada, llamada antena CAN (sin 
reloj incorporado) no tiene servicio técnico desde hace 2 años. 

-Esta antena no lee los chips PRO. 

-La casa comercial ha hecho ofertas de renovación a la RFCE, que 
serán transmitidas pertinentemente. 

 

 



 

 

CHIPS: 

-El chip PRO es el que actualmente fabrica BENZING. 

-El chip BR ya no se fabrica por parte de la casa BENZING. 

-La casa BENZING nos ha informado que a partir del 31-12-2014 los 
sistemas BENZING únicamente aceptarán los chips PRO. 
 
ANTENAS DE PALOMAR: 

-El reloj EXPRESS funcionaba inicialmente con las llamadas antenas 
EFA. 

-El reloj ATIS funcionaba inicialmente con las llamadas antenas SAN. 

-Estas antenas EFA y SAN ya no se fabrican. 

-Las antenas que comercializa actualmente BENZING se denominan 
PLB y G2. 

-Las antenas PLB funcionan con el reloj M1 y el ATIS. 
-Las antenas G2 funcionan con el reloj G2 y M1. 

 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS: 

-Para aquellos colombófilos que en el futuro quieran adquirir un 
nuevo reloj y seguir usando sus antenas viejas es necesario advertir 
que no todos los relojes nuevos funcionan con todo tipo las antenas 
viejas por lo que deberá ponerse en contacto y les informaremos 
sobre las posibilidades de compatibilidad. 

-De forma general: 

Reloj M1 funciona con todo tipo de antenas. 

Reloj G2 sólo funciona con antenas EFA y G2. 

Para colombófilos que usan ATIS si quieren seguir usando sus 
antenas SAN, pueden sustituir el reloj ATIS por el M1. 

Para los colombófilos que usen el sistema EXPRESS, pueden continuar 
usando con sus antenas EFA, tanto con el G2 o el M1. 

-En algunas circunstancias puede necesitar algún cable o conexión 
suplementaria denominada loft point o antena controller para usar las 
antenas EFA y SAN  con los últimos dispositivos. 

Sin otro particular. 

 

José Antonio Fernández Villameytide 


