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PS-W (Art.161)

Marcador electrónico portátil de mesa por Lucha Grecorromana, Lucha
Libre y Lucha Femenina.

DATOS TÉCNICOS

El PS-W es un marcador electrónico ideal para las competiciones de
Lucha grecorromana, Lucha Libre y Lucha Femenina. El marcador
funciona de conformidad con las reglas actuales de la FILA
(Federation Internationale des Luttes Associées).
Es indicado también para todos los entrenamientos que se
desarrollan en  secuencias de Acción-Descanso.

Tamaño cifras: 9cm, bien visibles desde 30m y más. •   
Puntuación: desde 0 hasta 99 por atleta.•   
Advertencias: 3 puntos luminosos por atleta.•   
Victorias: 2 puntos luminosos por atleta (2 azules y 2
rojos).

•   

Período: desde 0 hasta 9.•   
Cronómetro: desde 0:00 hasta 9:59. Cuenta adelante o
atrás. 5 temporizadores programables de fácil activación
por consola mediante teclas para controlar los distintos
tipos de lucha. Se ha incluido un temporizador específico
para la lucha grecorromana que permite controlar la
continuación de la cuenta del tiempo de acción cuando los
luchadores se encuentran en "posición de peligro". 

•   

Señalizatión acústica: automática al terminar el tiempo
(si ha sido habilitada) y manual, con 3 tipos diferentes de
sonido y 3 niveles de volumen.

•   

Modalidad entrenamiento: programación de secuencias
“acción-descanso” a través del planteamiento del Tiempo
de acción, del Tiempo de descanso y del Número de
secuencias; es de utilidad para muchos deportes. 

•   

Caja: ligera, resistente y fácilmente transportable.•   
Consola de mando con pantalla luminosa detrás del
tablero para ser usada cómodamente como consola de
mesa y con teclado de membrana a prueba de suciedad y
líquidos.

•   

Puertos serie Out/In: para conectar varios tableros en
cascada y obtener repeticiones de las visualizaciones en
diferentes posiciones y con ángulos diversos.

•   

Alimentación: lleva alimentador de 100-240V/12Vcc con
tipo de enchufe a elegir cuando se hace el pedido. El
tablero puede ser alimentado también con una batería
recargable externa (véase Opciones, art. 828).

•   

Dimensiones y peso: 55x35x9.5cm, 3.6kg.•   

OPCIONES

Art.167 Maletín para el transporte
Puede contener también la batería (Art. 828) y el carga
batería (Art. 169).

•   

Para alimentación con la batería:

Art.828 Batería recargable 12V/6-7Ah. La duración
normal de la batería es de 8-10 horas.

•   

Art.169 Carga batería 100-240Vac/13,8Vdc, para
la batería art.828.

•   

Consola de mando adicional, separada, para mandar a distancia el
marcador PS-W

Art.358-PSW Consola de mando PS-W (foto1, foto2)
Equipada con alimentador y cable de 2,5m para conectarla
al marcador PS-W. Hay también cables disponibles de 15m
(art.859), 30m (art.859A) y 60m (art.859B).
El tablero puede ser alimentado también con una batería
recargable externa (art.828). La duración normal de la
batería es de 80-100 horas.

•   

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.161 EUR 504.00
...PS-W Marcador Portátil por la LUCHA
Dimensiones: 55x35x9,5cm. - Peso: 3.6kg.

Art.167 EUR 77.00
Maletín (60x40cm)
Dimensiones: 60x40x13.5cm. - Peso: 2.5kg.

Art.828 EUR 97.00
BATERÍA RECARGABLE 12V/7Ah con
conectores
Dimensiones: 15.5x12.5x9cm. - Peso: 2.7kg.

Art.169 EUR 44.00
C A R G A D O R  D E  B A T E R Í A
100-240V/13,8Vdc 1,5A
Para la batería art.828
Peso: 0.32kg.

Art.358-PSW EUR 206.00
...CONSOLE DISPLAY PS-W
Consola de mando adicional para mandar a
distancia el marcador PS-W. Equipada con
a l i m e n t a d o r  y  c a b l e  d e  2 , 5  m  p a r a
conectarla al marcador PS-W.
Dimensiones: 28,3x10x6,8cm. - Peso: 1.4kg.

Art.859 EUR 13.00
Cable para serial DATA-LINE largo 15m
Peso: 0.2kg.

Art.859A EUR 21.00
Cable para serial DATA-LINE largo 30m
Peso: 0.45kg.
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