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PLAY20-C (Art. 350, Art. 350T, Art. 350D)

Marcadores de puntos para baloncesto, voleibol, fútbol sala, tenis de
mesa, etc.

Art.350 - PLAY20-C Marcador deportivo con consola
dotada solo de teclado y sin display
(cable de la consola 30m)

•   

Art.350T - PLAY20-C Marcador deportivo con control
remoto a rayos infrarrojos y consola dotata solo de
teclado
(cable de la consola 30m)

•   

Art.350D - PLAY20-C Marcador deportivo con
consola dotada de display
(cable de la consola 60m)

•   

PLAY20-C Marcador deportivo con consola dotada solo de teclado y
sin display (Art.350)

Funciones visualizadas

Punctuación: de 0 a 199 por lado.•   
Set/Bonus: de 0 a 9 por lado.•   
Posesión pelota/Prioridad/Turno: lado derecho o
izquierdo.

•   

Cronómetro: máximo 99 minutos y 59 segundos.•   

Datos técnicos

Altura de las cifras: 17,4cm.•   
Altura de las cifras del cronómetro: 15cm.•   
Visibilidad.  Punctuación: 60 metros. Cronómetro: 50
metros.

•   

Tiempo de cuenta: programable y selección de la
modalidad hacia adelante o hacia atrás.

•   

Una señalización acústica 105db-30cm (excluible) avisa
cuando el tiempo se ha acabado.

•   

Se suministra provisto de un teclado ya conectado con un
cable de 30 metros de longitud. La eventual prolongación
del cable resulta muy sencilla, ya que se trata de un cable
con sólo dos conductores sin polaridad alguna.

•   

El robusto teclado de membrana con teclas grandes y
coloreadas resulta fiable y simple de usar.

•   

E t i q u e t a s ,  b a j o  p e d i d o ,  e n  v a r i a s  l e n g u a s :
LOCAL -HUÉSPED,  LOCAL I -OSP IT I ,  HOME-GUEST ,
HEIM-GÄSTE, etc..

•   

Alimentación: 230Vca, 30VA MAX. Contenedor en metal.•   
Dimensiones marcador: ancho 85cm, alto 38cm, prof.
11cm.

•   

Dimensiones teclado: ancho 15,5cm, alto 16cm, prof.
1,5cm.

•   

Peso total: 9,5kg.•   

OTRAS VERSIONES

PLAY20-C Marcador deportivo con control remoto y consola solo
teclado (Art.350T)

Está disponible la versión con control remoto a rayos infrarrojos, en
la cual, de todos modos, permanece en dotación el teclado con el
cable de 50 metros. Características del control remoto:

Alcance 25 metros.•   
Envoltura robusta en aluminio y de dimensiones reducidas:
11 x 4,8 x 2,2cm.

•   

Teclado recubierto en goma que no permite la penetración
de sucio y líquidos. 

•   

PLAY20-C Marcador deportivo con consola dotata de display
luminoso (Art.350D)

La conexión entre el tablero y la consola se realiza a través de un
cable telefónico común: el que viene en dotación mide 60 metros de
longitud. La consola con display presenta las siguientes ventajas:

es indispensable en el caso que el operador no disponga
de una visión directa del tablero, además de facilitar la
gestión;

•   

dispone de un mayor número de teclas y de funciones;•   
se pueden conectar  hasta 4 tableros repet idores
PLAY20C-REPEATER (ver ACCESORIOS).

•   

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.350D EUR 640.00
...PLAY20-C Marcador deportivo con
consola dotada de display
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Dimensiones: 75x59x10cm. - Peso: 12.4kg.

Art.350R EUR 474.00
...PLAY20-C REPETIDOR
This model is out of stock and it is NO MORE PRODUCED.
Dimensiones: 75x59x10cm. - Peso: 10.3kg.

Art.350 EUR 480.00
...PLAY20-C Marcador deportivo con
consola sólo teclado
This model is out of stock and it is NO
MORE PRODUCED.
Dimensiones: 75x59x10cm. - Peso: 12.3kg.

Art.350T EUR 565.00
...PLAY20-C Marcador deportivo con
control remoto a rayos infrarrojos
(RX+TX)
This model is out of stock and it is NO
MORE PRODUCED.
Dimensiones: 75x59x10cm. - Peso: 10.5kg.



OPCIÓNES

PLAY20C-REPEATER (Art.350R): tablero repetidor.

A veces puede resultar útil instalar dos o más tableros para mejorar
la visualización por parte del público y/o de los jugadores. A la
consola con display del modelo 350D es posible conectar hasta 4
tableros repetidores PLAY20C-REPEATER. La conexión entre el
tablero y la consola se realiza a través de un cable telefónico común:
el que viene en dotación mide 60 metros de longitud. 

CLAXON coche (Art.333I)

El PLAY20-C dispone de un indicador acústico propio para señalar el
vencimiento del tiempo. Si se desea disponer de un indicador
acústico más potente, (por ejemplo en locales más amplios y/o
ruidosos) es posible ordenar el PLAY20-C con el Claxon para coches
(Art.333I) incluido. El Claxon coche es adquirible únicamente con el
tablero y No posteriormente. 
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