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Console-700 art.308-01
Consola multideporte de pantalla táctil para manejar fácilmente
marcadores electrónicos de las series FC, FS, FW, TM, FOS.
Funcionamiento por radio o por cable. Batería interna de 14 horas de
duración media.

Características
• Consola multideporte que permite controlar más de 18 deportes.
• Pantalla táctil a color de 7", plurilingüe.
• Uso intuitivo, no es necesario ningún manual para aprender a
usarla.
• Batería de litio recargable, de 14 horas de duración media.
• Comunicación por radio a 2,4GHz, con tecnología FHSS (espectro
ensanchado por salto de frecuencia) para evitar posibles
interferencias de otros dispositivos.
• Puerto USB para actualizar fácilmente los reglamentos deportivos.
• Resistente a las caídas, de acuerdo con la norma EN-60950 para
aparatos portátiles.
• Diseño ergonómico y moderno que permite usarla sobre la mesa o
tenerla en las manos.
• Alimentador-cargabatería incluido.
Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)
• Garantía: 2 años. (info)
Descripción
• Pantalla táctil a color de 7".
• Control de los parámetros de numerosos deportes, como el
baloncesto, baloncesto 3x3, mini baloncesto, voleibol, waterpolo,
balonmano, netball, rugby, hockey hielo, hockey patines, fútbol,
fútsal FIFA, fútsal AMF, tenis, tenis de mesa, báminton, boxeo, lucha
y otros deportes similares a uno de los deportes ya controlado.
• Uso intuitivo, no se necesita ningún manual para aprender a
usarla.
• Plurilingüe. Todos los letreros aparecen en el idioma seleccionado:
italiano, inglés, francés, español o alemán.
• Visualización simultánea de todos los datos del partido en la
pantalla principal del deporte, incluidos los de los paneles laterales
con faltas y puntos de cada jugador.

Art.308-01 EUR 1 065.00
Console-700, consola multideporte con
pantalla táctil de 7
DEBIDO AL ENORME AUMENTO DE LOS
P R E C I O S D E L O S C H I P S ,
DESGRACIADAMENTE NOS VEMOS
OBLIGADOS A CASI DUPLICAR EL
PRECIO DE LA CONSOLE-700, que
esperamos pueda bajar dentro del
primer trimestre 2023.
Dimensiones: 24.5x17x8.5cm. - Peso:
1.35kg.
Art.308-10 EUR 66.00
Case-700, maletín para Console-700
Dimensiones: 40x30x13.5cm. - Peso: 1.53kg.

• Posibilidad de introducir, memorizar y recuperar datos de hasta 75
equipos completos con sus respectivos jugadores.
• Posibilidad de asignar un color a cada equipo; todos los botones
referidos a un equipo aparecen del color que se le ha asignado. Esto
le facilita la tarea al operador y evita que se cometan errores.
• Comunicación con los marcadores por cable y por radio.
• Fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4GHz en modo FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum), con la técnica de modulación
en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar
interferencias. La comunicación por radio evita los gastos de
instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores.
• Incluye una batería de litio recargable, de 14 horas de duración
media, con indicación del nivel de carga. La consola puede ser
conectada directamente a la red eléctrica usando el alimentador
universal de 100-240V incluido, que hace también de cargador de
batería.
• La alimentación con batería y la comunicación por radio permiten
colocar la consola en cualquier sitio y ofrece libertad de movimiento
durante el uso, ya que no hay ningún cable de conexión de por
medio.
• Puerto USB para poder actualizar fácilmente el software en caso de
modificación de los reglamentos deportivos. Para efectuar la
actualización automáticamente no hay más que enchufar una llave
USB que contenga el archivo nuevo.
• A prueba de caídas, de acuerdo con la norma EN-60950 para
aparatos portátiles. Caja resistente de ABS.
• Diseño ergonómico y moderno que permite usarla sobre la mesa o
tenerla en las manos.
• El tiempo de posesión de la pelota y el tiempo de juego pueden ser
controlados directamente desde la consola o por medio de las
consolas supletorias "Time-Console-03", art.232-03.
• Dimensiones y peso: 24,5x17x8,5cm, 1,35Kg.

Art.232-03 EUR 64.00
Time-Console-03, consola supletoria
para controlar el tiempo de juego y los
24/14/30s
Dimensiones: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.

• Garantía: 2 años. (info)
El producto incluye:
• Alimentador-cargabatería
• Cable de 5m, para probar la conexión por cable con el marcador.
Opciones del producto, seleccionables después de haber metido el
artículo en el carro:
• Tipo de enchufe del alimentador-cargabatería.

ACCESORIOS
Artículos opcionales, que complementan el producto:
Art. 308-10 Case-700 , maletín para Console-700
Maletín resistente para un transporte cómodo.
Art.232-03 Time-Console-03
Consola supletoria, para el cronometrador o para el operador de los
24/14/30 segundos.
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