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KIT30s (Art. 271)

El KIT30s ha sido diseñado para indicar el tiempo de posesión de la
pelota y el tiempo muerto en waterpolo. El reglamento actual
establece un tiempo de posesión de 30 segundos.

El KIT30s se compone de 2 módulos de 30 segundos, una consola
de mando y una unidad de alimentación de 24 V que aisla y protege
de la red de suministro eléctrico. La unidad de alimentación lleva un
cable de 20 m que permite situarla lejos de la piscina.

CARACTERÍSTICAS

Permite modificar el tiempo de posesión y el tiempo
muerto con un valor de 1 a 99 segundos.

•   

Dígitos de 20cm de altura de color rojo.  Distancia de
visión: 70m.

•   

Piloto verde incorporado en el módulo para indicar la
cuenta en marcha.

•   

Avisador acústico de final de tiempo en cada módulo.•   
Cables de conexión a los 2 módulos: 1 x 20m + 1 x 40m,
incluidos de serie.

•   

Cable de conexión a la unidad de alimentación para aislar
el sistema de la red de suministro eléctrico: 1 x 20m,
incluido de serie.

•   

Tratamiento contra la humedad para tarjetas electrónicas.•   
Permite añadir otros dos módulos más de 30 segundos
(art.273).

•   

Alimentación: 230Vca ó 115Vca, 40VA máx., a elegir
cuando se hace el pedido.

•   

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.271 EUR 532.00
. . .KIT30s , un par 30s + consola +
alimentador 24V
Dimensiones: 2pz 29,2x30,4x4,4cm + 2pz
20x8x12,5cm. - Peso: 10kg.

Art.273 EUR 173.00
DISPLAY 24-30s - display suplementario
para KIT24-30s
Dimensiones: 29,2x30,4x4,4cm. - Peso: 2kg.

Art.255 EUR 232.00
Flecha indicadora de alternancia de la
Posesiòn
Dimensiones: 56x23.5x9cm. - Peso: 1.7kg.
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