
Criterios de Diseño

Todo el equipamiento fabricado por nuestra Empresa está diseñado en base a 
microprocesadores de última generación y de marcas líderes (Motorola e Intel), siendo actualizados 
a medida que avanza la tecnología disponible en el mercado.

El diseño basado en microprocesadores permite que los equipos puedan ser reprogramados 
de acuerdo a las posibles nuevas normativas, modificando solamente el software sin necesidad de 
modificar físicamente tanto las consolas, tableros como los repetidores de tiempo de ataque. Son de 
la misma línea que actualmente poseen más de 1000 clubes en todo el país, no son prototipos y 
permanecen en el mercado desde hace más de 35 años, lo que avala su confiabilidad, además de 
estar fabricados bajo las normas de la buena ingeniería, destacando como ítems principales:

 Todos los diseños están realizados bajo normas de seguridad y confiabilidad.
 Basados en Tecnología de Microprocesadores de última generación y de marcas líderes 

(Intel / Motorola).
 Todos los componentes montados en circuitos impresos.
 Cableado estructurado.
 Operan con memorias ROM, Flash y Estáticas en el microprocesador y memorias 

Dinámicas en los dígitos.
 Gabinetes plásticos de Consolas y Repetidores de Tiempo de Ataque, Luces Rojas y 

Flecha.
 Dígitos formados por doble fila de LEDs de alta luminosidad de 30, 21 o 10 cm con 

compensación de tensión y con memoria dinámica
 Los LEDs trabajan por debajo de la tensión nominal indicada por el fabricante, lo que 

brinda una larga duración.
 EN LAS JIRAFAS NO EXISTE 220 VOLTS (SÓLO 24 VOLTS).
 Zumbador incorporado en la consola de Tiempo de Ataque.
 Luz Roja de final de tiempo incorporada en los repetidores.
 La consola de Tiempo de Ataque posee salida auxiliar para activar una bocina o Luz Roja

adicional.
 Todos los tableros y relojes incluyen los cables necesarios (de 40 metros cada uno de 

ellos) para realizar su instalación.
 En la mesa de control la consola opera en baja tensión (Tableros Básicos y Junior).

Lo mencionado anteriormente hace que nuestros equipos sean una de las pocas líneas 
profesionales de calidad ampliamente reconocida, existente en el mercado.

A esto se le suma una garantía de 2 años y la atención post venta durante todo el año tanto en
forma telefónica como personalmente, dando respuesta a la institución en los momentos en que se 
necesita una rápida solución, ya sea antes o durante un partido, lo que normalmente es en días 
sábados, domingos o feriados. Este mismo soporte es completado por medio del intercambio de 
emails, dando de esta manera instrucciones más detalladas para resolver cualquier problema, 
servicio que en la gran mayoría de los casos no brindan otras empresas del rubro.
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