INOUT Display /1 (Art.291)
Marcador cambio de jugadores
Visualizador del número de los jugadores que entran y salen en las
sustituciones en el juego del futbol.

Visualiza un número
a la vez

• Además de ser más prácticos de usar con respecto a los
tradicionales cartoncitos, el visualizador electrónico ofrece
una imagen de modernidad. Su luminosidad atrae la
atención y por lo tanto se presta también para hacer
publicidad.
• Hay disponibles 2 modelos: El modelo INOUT DISPLAY/2
que visualiza ambos números contemporáneamente.
El modelo INOUT DISPLAY/1 que visualiza un número a la
vez. Los dos números, del que entra y del que sale, vienen
de todos modos determinados con antelación y luego
visualizados respectivamente con las teclas IN y OUT.
• El número se visualiza en:
ROJO INTERMITENTE para el jugador entrante
ROJO FIJO para el jugador saliente
• El INOUT DISPLAY es útil también para visualizar el tiempo
de descuento.
• Los números son altos 28cm. Se pueden visualizar cifras
desde cero hasta 99; estas están formadas por led de alta
eficiencia bien visibles aún en presencia de una fuerte luz
solar.
• Un control electrónico mantiene constante la luminosidad
de los números, hasta que la batería no esté
completamente descargada.
• Dos cómodas asas, situadas en la parte posterior de la
pantalla permiten transportarla y levantarla con facilidad.
• Un robusto teclado a membrana, con una sensación
táctil de la tecla presionada, situada entre las dos asas,
permite controlar de manera cómoda y fácil la pantalla.
• Batería interna al plomo, recargable: 6V 1,2A. Con la
batería cargada se pueden efectuar alrededor de 30
visualizaciones de un minuto cada una. La vida media es
de 5 años. Es fácil de conseguir y de sustituir.
• Se ha puesto particular atención al mantenimiento
eficiente de la batería. El equipo se apaga
automáticamente si dentro de un determinado tiempo no
se presiona ninguna tecla. La batería tiene de todos modos
una propia auto descarga: es por lo tanto necesario
recargarla, aún cuando no se use, cada 9 meses.
• La tecla BATTERY CHECK permite controlar el nivel de
carga de la batería, indicado con un valor que va desde
cero (descargada) hasta 5 (carga máxima).
• Garantía de 2 años.
• Dimensiones y peso, incluido el maletín con el cargador de
batería: 44 x 41 x 10cm - 4,3kg

El INOUT DISPLAY está equipado de:
• Maletín para el transporte.
• Cargador de batería. En versión estándar con 230V.
Sobre pedido está disponible en 115V.
• Panel publicitario para el patrocinador. En el caso que
haya más de un patrocinador, el cambio del panel es
rápido. Las dimensiones del espacio publicitario, según el
modelo, son: 37 x 14cm lado anterior, 37 x 29cm lado
posterior

Art.291
Cambio de jugador, INOUT DISPLAY/1
Incluido el maletin con el cargador de
bateria.
Dimensiones: 44x41x10cm. - Peso: 4.3kg.

