
PS-T (Art.166)

Marcador Portátil de mesa por el TENIS

DATOS TÉCNICOS

El PS-T es ideal para los encuentros de Tenis de tres set.

Tamaño cifras: 9cm, bien visibles desde 30m y más.•   
Tanteos del Juego/Tie-Break: dos cifras por jugador.•   
Sets: tres, con cifras desde 0 hasta 9 y puntos luminosos
para indicar el ganador de cada set.

•   

Servicio: 1 punto luminoso por jugador.•   
Tie-Break: 1 punto luminoso.•   
Funcionamiento: manual y automático por una integral
sencillez del uso.

•   

Caja: ligera, resistente y fácilmente transportable.•   
Consola de mando con pantalla luminosa detrás del
tablero (ver foto) para ser usada cómodamente como
consola de mesa y con teclado de membrana a prueba de
suciedad y líquidos.

•   

Puertos serie Out/In: para conectar varios tableros en
cascada y obtener repeticiones de las visualizaciones en
diferentes posiciones y con ángulos diversos.

•   

Señalización acústica: manual.•   
Alimentación: lleva alimentador de 100-240V/12Vcc con
tipo de enchufe a elegir cuando se hace el pedido. El
tablero puede ser alimentado también con una batería
recargable externa (véase Opciones, art. 828).

•   

Dimensiones y peso: 55x35x9.5cm, 3.6kg.•   

OPCIONES

Art.167 Maletín para el transporte
Puede contener también la batería (Art. 828), el carga
batería (Art. 169).

•   

Para alimentación con la batería :

Art.828 Batería recargable 12V/6-7Ah.  La duración
normal de la batería es de 10-12 horas.

•   

Art.169 Carga batería 100-240Vac/13,8Vdc, para
la batería art.828.

•   

Consola de mando adicional, separada, para mandar a distancia el
marcador PS-T

Art.358-PST - CONSOLE DISPLAY PS-T (foto1, foto2)
Equipada con alimentador y cable de 2,5m para conectarla
al marcador PS-T. Hay también cables disponibles de 15m
(art.859), 30m (art.859A) y 60m (art.859B).

•   

Art.166
PS-T Tablero Portátil para TENIS
Dimensiones: 55x35x9,5cm. - Peso: 3.6kg.

Art.167
Maletín (60x40cm)
Dimensiones: 60x40x13.5cm. - Peso: 2.5kg.

Art.828
BATERÍA RECARGABLE 12V/7Ah con
conectores
Dimensiones: 15.5x12.5x9cm. - Peso: 2.7kg.

Art.169
C A R G A D O R  D E  B A T E R Í A
100-240V/13,8Vdc 1,5A
Para la batería art.828
Peso: 0.32kg.

Art.358-PST
...CONSOLE DISPLAY PS-T
Consola de mando adicional para mandar a
distancia el marcador PS-T. Equipada con
a l i m e n t a d o r  y  c a b l e  d e  2 , 5  m  p a r a
conectarla al marcador PS-T.
Dimensiones: 28,3x10x6,8cm. - Peso: 1.4kg.

Art.859
Cable para serial DATA-LINE largo 15m
Peso: 0.2kg.

Art.859A
Cable para serial DATA-LINE largo 30m
Peso: 0.45kg.


	FAVERO: Marcador electrónico deportivo por el tenis

