FIGHT TIMER (Art. 150)
Reloj Digital Gym - Cronómetro electrónico

DATOS TÉCNICOS
FIGHT TIMER es ideal para las actividades deportivas y para
el gimnasio (competencias, entrenamientos, fitness) en las
cuales se realizan secuencias de acción-pausa de duración
preestablecida, tales como: boxeo, spinning, aeróbica,
kickboxing, taekwondo, ...
• Disponibilidad de 5 Timer, cada uno de fácil activación
con la tecla correspondiente, y que se pueden asociar a
múltiples actividades deportivas sin necesidad de plantear
cada vez los tiempos.
• Posibilidad de varios modos de funcionamiento a
través de la programación de 4 parámetros por cada
Timer: tiempo de acción, de pausa, de pausa final [0-90
minutos] y número de las secuencias [0-99].
• La cuenta del tiempo se puede realizar bien sea hacia
delante o hacia atrás.
• Visualización del tiempo y del número de ciclos
mediante cifras altas 9cm, visibles a más de 30 m.
• Selección de 2 sonidos y 3 niveles de intensidad para
señalar el inicio/ fin de cada acción.
• Reservación de la puesta en marcha automática de
un Timer que comience cuando venza el que esté activo
en el momento, con una considerable expansión de las
combinaciones de la cuenta de los tiempos: por ejemplo,
después de un cierto número de ciclos de Acción + Pausa,
puede seguir un número diferente de ciclos con una
diferente duración de la Acción+Pausa.
• Funcionamiento simultáneo de dos Timer: el primero
dotado de sonido y de visualización de los tiempos, el
segundo dotado sólo de una diferente señalación sonora
del inicio-fin de cada acción, esto permite la administración
contemporánea de dos actividades deportivas, tales como
una pelea de boxeo y de una secuencia de entrenamiento.
• Instalación de pared mediante dos tornillos o tacos;
disponibilidad de la versión de mesa (Art.151).
• Robusto contenedor de plástica completamente
aislado, sin necesidad de conexión de tierra, dotado de
cable y enchufe.
• Teclado plano de membrana de calidad superior, con
5 millones de contactos garantizados por cada tecla.
• Alimentación: 115/230Vac, 50/60Hz, 6VA. El tipo de
enchufe del cable de alimentación y la tensión de
alimentación puede ser elegido cuando se hace el pedido.

OPCIONES
CONTROL REMOTO a rayos infrarrojos (Art.150-02)
• Alcance: 15 m.
• Alimentación con batería de 9 V alcalina.
• Autonomía: aproximadamente 140.000 operaciones!
• Contenedor robusto en aluminio de reducidas dimensiones:
14,5 x 5,5 x 2,2 cm.
• Teclado de membrana que protege del polvo y líquidos.
Maletin para el transporte (Art.852)

Art.150
FIGHT TIMER versión de pared
Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1.6kg.
Art.151
FIGHT TIMER versión de mesa
Dimensiones: 56x23,5x9cm. - Peso: 2.05kg.

Art.150-02
Telemando a rayos infrarrojos para
FIGHT TIMER
Dimensiones: 4,9x11x2,2cm. - Peso: 0.17kg.

Art.852
BOX-04 maletín para Full-Arm-01/05
Dimensiones: 60x40x13,5cm. - Peso: 3.0kg.

