
WF1 Wireless Fencing 1 (art.897-01)

Aparato inalámbrico para la señalización de tocados en la
esgrima, indicado para entrenamientos con espada y florete.

YouTube video:
http://www.youtube.com/watch?v=Gsz-xpLtXhc

• No indicado para las competiciones, ya que no ofrece todas las
funciones del tradicional sistema con cables. Las especificaciones de
señalización están indicadas en el documento "WF1- Especificaciones
para la señalización".

•  Señal ización de los tocados de acuerdo con los t iempos
establecidos por las normas FIE.

• Uso inmediato. Indicado para gimnasios o escuelas no equipadas
para la esgrima, ya que evita tener que montar y desmontar rulos,
cables, aparatos y sistemas de alimentación.

• 5 modos de funcionamiento:
  "Epee": espada
  "Foil": florete
  "Epee training": para señalar tocados seguidos ejecutados
rápidamente con la
   espada
  "Epee plastic": para espadas de plástico con conexión eléctrica
  "Foil plastic": para floretes de plástico con conexión eléctrica

• Se utiliza con la vestimenta y el equipamiento habituales de la
esgrima. No es necesario llevar vestimenta especial ni efectuar
conexiones con chaquetillas u otras prendas conductoras especiales.

• Funcionamiento con baterías recargables. Autonomía típica de la
batería: 45 horas de entrenamiento aproximadamente. Indicación de
la carga de la batería. Apagado automático después de 20 minutos
de inactividad. Carga baterías incluido.

• Excelente visibilidad de las luces que señalan los tocados. Señal
sonora regulable.

• Es posible utilizar un segundo WF1 en la misma pista, con función
de repetidor, para mostrar los tocados en los dos extremos o hacia
los espectadores.

• Transmisión por radio a 2,4GHz. Funcionamiento simultáneo de 12
pistas sin interferencias gracias a la selección de 12 canales de radio
distintos.
Esta se lecc ión también le  permite a l  usuar io  cambiar  un
TRANSMITTER fácilmente sin tener que especificar ningún código al
proveedor.

• Puerta USB para poder actualizar fácilmente el software en caso de
modificación de los reglamentos FIE. Para efectuar la actualización
automáticamente no hay más que enchufar una llave USB que
contenga el archivo nuevo.

• Incluye maletín con un lado transparente. Contenido del maletín:
RECEIVER con luces señalizadoras, dos TRANSMITTERS para los
esgrimistas y el carga baterías.

• Dimensiones y peso total del maletín: 265x210x70mm 2,0Kg

• Dimensiones y peso de cada TRANSMITTER: 76x48x17mm 54g

>> PIEZAS REPUESTO

>> WF1 Especificaciones para la señalización

Art.897-01
WF1 Aparato inalámbrico para esgrima
I nc luye  ma le t ín  con  RECE IVER y  dos
T R A N S M I T T E R S  i o n  L o c k e d = " f a l s e "
P r i o r i t y = " 6 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e "
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium
Shading 1 Accent 4"/>
Dimensiones: 26.5x21x7cm. - Peso: 2.0kg.
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