www.favero.com

WSC-24s
(art.268-10 e art.268-02)

Marcador de 24 -30 segundos (Shot Clock) inalámbrico. No
necesita cable de alimentación ni de transmisión. Ideal para
baloncesto y waterpolo, aprobado por la FIBA.
Descripción
• Instalación inmediata en el suelo, sin cables.
• Batería interna recargable (power bank) de larga
autonomía (> 25h).
• Comunicación por radio de alta fiabilidad.
• A prueba de golpes de pelota.
• Aprobado por la FIBA, nivel 2 (info, certificado FIBA ).
• Manejo mediante Console-700 (pantalla táctil, plurilingüe).
• Disponible también KIT completo de 2 marcadores de
segundos + consola de mando (art.268-02).
• Garantía: 2 años (info)

Características técnicas
• Marcador del tiempo de posesión de la pelota para
baloncesto o waterpolo (regulable).
• Altura de los dígitos: 20cm.
• Distancia y ángulo de visión: 70m, 150°.
• Luz roja para final de tiempo de juego.
Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)
• Indicación de las décimas de segundo de los últimos 5
segundos en baloncesto, de acuerdo con el reglamento
FIBA.
Art.268-02 EUR 1 099.00
• A prueba de golpes de pelota (norma DIN 18032-3) y
KIT-WSC-24s par de marcadores de
de caídas desde 1 m (norma EN 62368-1).
24-30s inalámbricos + Console-700
• Batería interna recargable de larga autonomía (más
Incluye 2 marcadores WSC-24s + Console-700 con
de 25 horas). La batería interna que se incluye es una
maletín
batería corriente que puede cambiarse fácilmente en caso
Peso: 8.4kg.
de necesidad. Para recargarla, utilizar un cargador
corriente para Smartphone con salida USB micro. El
Art.268-10 EUR 340.00
cargador non va incluido. El marcador puede ser
WSC-24s marcadores de 24-30s
alimentado también directamente con un cargador de
inalámbricos
batería con salida USB 2A.
Dimensiones: 28.5x32x10cm. - Peso: 2.75kg.
• Bocina 105db/1m.
• Comunicación por radio de alta fiabilidad: 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.
• Manejo con Console-700 (no incluida con el marcador).
Véase ACCESORIOS.
• Dimensiones: 28,5x32x10cm
Art.232-03 EUR 51.00
• Peso: 2,75 kg
Time-Console-03, consola supletoria
• Garantía: 2 años (info)
para controlar el tiempo de juego y los
24/14/30s
Dimensiones: 12x8.2x2.5cm. - Peso: 0.32kg.
ACCESORIOS
• Art. 308-01 Console-700 (info)
Artículo necesario para manejar los marcadores de
segundos.
La consola puede mandar también todos los modelos de
marcadores deportivos de la serie FC y FS.
Si no se dispone todavía de la Console-700, se aconseja
comprar el KIT completo: Art. 268-02 KIT WSC-24s Par
de marcadores de 24-30s inalámbricos +
Console-700 que incluye:
- 2 art. 268-10 WSC-24s marcadores de 24-30s
inalámbricos
- 1 art. 308-01 Console-700 (info=enlace)
- 1 art. 308-10 Case-700, maletín para Console-700
Los 24 segundos se pueden controlar con un menú
específico (foto) o también a través de un menú general
(foto).
• Art. 232-03 Time-Console-03 (info)
Consola supletoria opcional. Consola supletoria que se
conecta a la Console-700 para facilitarle la tarea al
operador de los 24 segundos permitiéndole manejar el
reloj de lanzamiento separadamente.
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