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PLAY40 (Art. 355, Art. 355T, Art. 355D)

Marcador deportivo - Tablero electrónico multi-deporte (150 x 98cm) para
gimnasios grandes e instalaciones deportivas. Para baloncesto, voleibol,
futbolito, balonmano, etc.

Art.355 - PLAY40 Marcador deportivo con consola
dotada solo de teclado y sin display
(cable de la consola 50m)

•   

Art.355T - PLAY40 Marcador deportivo con control
remoto a rayos infrarrojos y consola dotata solo de
teclado
(cable de la consola 50m)

•   

Art.355D - PLAY40 Marcador deportivo con consola
dotada de display
(cable de la consola 60m)

•   

PLAY40 Marcador deportivo con consola dotada solo de teclado y sin
display (Art.355)

Funciones visualizadas

Tanteos: desde 0 hasta 199 por cada lado.Altura de los
números 30cm, legibles hasta 90m y más.

•   

Set/Bonus/Faltas: una cifra por cada lado, regulable
desde 0 hasta 9, o bien apagada. Altura del número 20cm,
legible hasta 60m y más.

•   

Posesión/Prioridad/Turno: punto luminoso del lado del
equipo correspondiente, o apagada.

•   

Cronómetro: máximo 99 minutos y 59 segundos. Altura
de los números 30cm, legibles hasta 90m y más.
Tiempo de la cuenta programable y selección de la
modalidad hacia delante o hacia atrás. Visualización de los
décimos de segundo en el último minuto la cuenta. Esta
función puede ser excluida. El color de los dos puntos
luminosos puestos entre los minutos y los segundos indica
en forma clara e inmediata el estado del cronómetro:
VERDE = en cuenta, ROJO = en stop Una señal acústica
105db-30cm (excluible) avisa el vencimiento del tiempo.

•   

Periodos: un número desde 0 hasta 9, o bien apagada.
Altura del número 20cm, legible hasta 60m y más.

•   

Otras caracterìsticas

Teclado con teclas grandes y coloreadas, muy resistente y
confiable. La duración de cada tecla es superior a 3
millones de accionamientos. Está dotada de un cable largo
50m, con un conectador en ambas extremidades, para
facilitar la desconexión bien sea del teclado o del tablero
electrónico.
Se puede fácilmente alargar el cable hasta 150m ya que el
mismo tiene sólo 3 conductores.

•   

Señalizador acústico. Se usa un claxon de coche
(intensidad sonora de 120dB a una distancia de 1 metro).

•   

Además de señalar automáticamente el final de la cuenta
del cronómetro, el claxon puede controlarse también
manualmente. La utilización del claxon en cambio de la
bocina de aire comprimido, evita la posibil idad de
confundirlo con las bocinas de aire comprimido accionadas
por el público.

•   

Et iquetas  adhes ivas  d i s p o n i b l e s  e n  i t a l i a n o
(LOCAL I -OSP IT I ) ,  i ng lés  (HOME-GUEST) ,  a lemán
(IEM-GÄSTE), francés (LOCAUX-VISITEURS) y español
(LOCALES-VISITANTES). Especificar el idioma deseado en el
momento del pedido.

•   

Installación muy sencilla. Es suficiente introducir el
enchufe de alimentación y el tablero electrónico funciona
inmediatamente. El mismo está dotado de unas cadenitas
de sostén, que permiten, además de una fácil fijación a la
pared o al techo, la posibilidad de regular con facilidad la
inclinación del tablero electrónico para obtener una
visibilidad ideal. El producto incluye las instrucciones de
instalación y funcionamiento.

•   

Robusto contenedor en metal, barnizado con la técnica
en polvo. Panel frontal de policarbonato antireflejo.

•   

Dimensiones:
Panel: ancho 150cm, alto 98cm, espesor 7cm.
Teclado: ancho 14cm, alto 15,5cm, espesor 3,5cm.

•   

Peso total: 34,5kg.•   
Alimentación: 230Vac, 50-60Hz, 120VA MAX.
Disponible también en la versión de 115Vac.

•   

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.355D EUR 1 430.00
. . .PLAY40 Marcador deportivo con
consola dotada de display
This model is out of stock and it is NO
MORE PRODUCED.
Dimensiones: 150x98x7cm. - Peso: 34kg.

Art.356 EUR 1 263.00
...PLAY40-REPEATER repetidor PLAY40
This model is out of stock and it is NO
MORE PRODUCED.
Dimensiones: 150x98x7cm. - Peso: 33kg.

Art.355 EUR 1 355.00
. . .PLAY40 Marcador deportivo con
consola sólo teclado
This model is out of stock and it is NO
MORE PRODUCED.
Dimensiones: 150x98x7cm. - Peso: 34.7kg.

Art.355T EUR 1 432.00
. . .PLAY40 Marcador deportivo con
control remoto a rayos infrarrojos
This model is out of stock and it is NO
MORE PRODUCED.
Dimensiones: 150x98x7cm. - Peso: 34.9kg.



OTRAS VERSIÓNES

PLAY40 Marcador deportivo con control remoto (Art.355T)

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:
11x4,8x2,2cm.

•   

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

•   

PLAY40 Marcador deportivo con consola dotada de display
luminoso (Art.355D)

La conexión entre el tablero y la consola se realiza a través de un
cable telefónico común: el que viene en dotación mide 60m 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
PLAY40-REPEATER (ver ACCESORIOS).

•   

OPCIÓNES

PLAY40-REPEATER (Art.356): utilización de un segundo tablero
electrónico como repetidor.

A veces puede resultar útil instalar dos paneles para mejorar la
visualización por parte del publico y/o de los jugadores. En este caso
es posible conectar al tablero electrónico principal PLAY40 un
segundo tablero electrónico, denominado PLAY40-REPEATER, que
repite las mismas imágenes con las mismas dimensiones. La
conexión entre los dos paneles se realiza a través de un cable
telefónico (el que viene en dotación tiene una longitud de 60
metros). El costo de un PLAY40-REPEATER es el mismo del PLAY40.

CONTROL REMOTO ADICIONAL (Art.355-03) por Art.355 y Art.355T.

Un segundo control remoto puede ser conectado al principal con un
cable de 1,5m para permitir una gestión más cómoda del tablero
electrónico con 2 personas (cronometrador y el que controla el
marcador).
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