MARCADOR PORTÁTIL MULTIDEPORTE

MARCADOR PORTÁTIL
MULTIDEPORTE
GRAN VERSATILIDAD
Diseñado para uso en interiores o exteriores, es un dispositivo de alta
versatilidad con varias configuraciones posibles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Uno o dos módulos de 16 x 32 cm con gran contraste y alto ángulo de visión.
Color configurable Verde / Rojo.
Alimentación por red eléctrica o autónoma por batería (hasta 10h de uso continuo y recarga mediante adaptador
USB).
Conectable por radio o cable a los equipos de gestión, sin instalación de software especíﬁco, con varios usuarios
simultáneos.
Integración de varias unidades de forma sincronizada.
Instalación ﬁja o móvil: colgado, sobre caballete o en trípode mediante las zapatas incluidas.
Opciones de interior o exterior.
Conector para alarma acústica externa (opcional).

GRAN VERSATILIDAD
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MARCADOR PORTATIL MULTIDEPORTE

Envío automático de datos a web.
Opción de modo reloj cuando no está en uso.

CONFIGURACIONES

MARCADOR PORTATIL
MULTIDEPORTE
Tamaño de 16 x 64 cm.

INTEGRA SOFTWARE DE MARCADOR PARA VARIOS DEPORTES:
Fútbol, balonmano, hockey, …
Tenis, pádel, …
Baloncesto, …
Actualización opcional a Cronómetro portátil síncrono.

CRONOMETRO PORTATIL
SINCRONO
Tamaño de 16 x 64 cm.

CONFIGURABLE COMO:
Reloj cronómetro

Control de salidas,

con hora real GPS o
sincronizada con ordenador y
otras unidades similares.

con temporizador programable
y semáforo.

CONFIGURACIONES

Presentación de tiempos de
llegada.
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RELOJ PORTATIL SINCRONIZADO

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Opcionalmente, salida con cuenta atrás sonora.
Incluye software de control de tiempos y salidas.
Gestión remota desde la aplicación de tiempos -VOLA- para mostrar resultados de llegadas en tiempo real.

RELOJ PORTATIL SINCRONIZADO
Panel de 16 x 32 cm.
Presenta el tiempo de competición de forma sincronizada con otros dispositivos sin conexión directa.
Diseñado para competiciones al aire libre.
Fácil lectura en carrera del tiempo oﬁcial en competiciones de cualquier deporte.
Sincroniza con un número indeterminado de elementos en la misma prueba.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
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