Tableros Electrónicos

Todos nuestros tableros se encuentran realizados en gabinete metálico, pintados, reduciendo el peso de los
mismos y otorgando mayor durabilidad a la estructura. Su diseño permite un fácil acceso a todos los
circuitos electrónicos y, por lo tanto, un fácil mantenimiento.
Los Tableros Básicos, Máster, Súper Máster y Titán cuentan con un área central de 30 x 40 cm para colocar
el isotipo de la institución o utilizar para publicidad.
Son multideportivos. Incluyen los reglamentos oficiales de Básquet y Vóley. Consulte en caso de requerir una
aplicación especial.
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Tablero Básico
Tiempo de Juego
(con décimas de segundos visibles en el último minuto)

Tantos por equipo
Faltas por equipo
Período / Set en juego
Bocina incluída

Tablero Básico

1 0 4
Tiempo de Ataque:

4. Sin tiempo de ataque.
5. Con dos repetidores de Tiempo de Ataque y su consola de control.
6. Ambos tableros incluyen su consola y sus dos repetidores.

Cantidad de caras:

1. Una sola cara.
2. Tablero de dos caras, actuando la segunda como repetidor (o pudiendo
operar de manera independiente, en el caso de tener la versión 206).

Versiones Disponibles
Básico
104

Básico
204

Básico
105

Básico
205

Básico
206

Caras del Tablero Principal

1

2

1

2

2

Consola del Tablero

1

1

1

1

2

Kit Tiempo de Ataque

-

-

1

1

2

Modo de operación
de la segunda cara

-

Repetidor

-

Repetidor

Repetidor ó
independiente

Dimensiones del tablero: 1300 x 1000 x 90 mm (Frente x Alto x Espesor). Peso aprox: 25 Kg.

Control del Tablero

Consola con 9 pulsadores para controlar el tablero
Dimensiones de la consola: 162 x 212 x 50 mm
Cable consola-mesa de control de 3 m.
Cable coaxial mesa de control-tablero (longitud: 40 mts)

Tiempo de Ataque

Imágenes a modo ilustrativo. El producto puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

Repetidores con dígitos de 21 cm color rojo de alta luminosidad
Consola con 4 pulsadores para control de tiempo ataque / pedido
Dimensiones de la consola: 162 x 212 x 50 mm
Cable de 3 metros para conectar a la consola principal
Cable de 40 metros hacia repetidores
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