
KIT FS-30s (Art. 259)

El KIT FS-30s ha sido diseñado para indicar el tiempo de posesión
de la pelota en waterpolo. El reglamento actual establece un tiempo
de posesión de 30 segundos.

El KIT FS-30s se compone de 2 módulos de 30 segundos 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

Dígitos de 20cm de altura de color rojo.•   
Distancia y ángulo de visión: 90m, 150 grados.•   
No requiere protección frontal. Es conforme a la norma
DIN 18032-3 y UNI 9554:1989 "Ensayo de resistencia al
impacto de la pelota".

•   

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: 20m, incluido
de serie.

•   

Cable de conexión a la consola de mando: 10m, incluido de
serie.

•   

Tratamiento contra la humedad  para tar jetas
electrónicas.

•   

Permite añadir otros dos módulos más de 30 segundos
(art.259-01).

•   

Garantía: 2 años (info).•   
Dimensiones y peso de cada tablero: 41x29x8,5cm, 5,1 kg.•   
Alimentación: 100-240Vac, 50-60Hz, 60VA. El tipo de
enchufe del cable de alimentación es elegido cuando se
hace el pedido.

•   

ACCESORIOS (no incluidos):

• CONSOLA DE MANDO DEL TABLERO:

Console-700 Art.308-01 ...>>foto
Los dispositivos de 30 segundos son controlados por la
"Conso le-700"  de mando de l  marcador ,  a  la  que
recomendamos se conecte la "Time-Console-03",
equipada con 3 prácticas levas para facilitarle la tarea al
operador de 30 segundos.

1. 

FS-24s-CONSOLE (Art.233-10) ... >> Link ...>>foto
La FS-24s-CONSOLE es utilizada únicamente cuando no
se dispone de la Console-700 (Art.308-01), para mandar
autónomamente los  marcadores de 30 segundos
FS-24s-H20 (para baloncesto) o los de 30 segundos
KIT-FS-30s (para water polo).

2. 

Art.259
...KIT-FS-30s , un par 30s + alimentador
24V + cables
Dimensiones: 2pz 41x29x8,5cm + cables
cm. - Peso: 15.8kg.

Art.259-01
. . . FS -30s  d i sp lay  sup lementar io
KIT-FS-30s
Dimensiones: 41x29x8,5cm. - Peso: 5,1kg.

Art.308-01
Console-700, consola multideporte con
pantalla táctil de 7�
Dimensiones:  24.5x17x8.5cm. -  Peso:
1.35kg.

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

Art.233-10
FS-24s-CONSOLE
Dimensiones: 28,3x10x6,8cm. - Peso: 1,2kg.


	FAVERO: Marcador 30 segundos de posesión para waterpolo

