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 Máster
Tiempo de Juego (con décimas de segundos)*
Tantos por equipo
Faltas por equipo
Período / Set en juego
Indicación de Saque
Faltas por Jugador**
Jugador en cancha
Jugador que convirtió el último tanto
Jugador que convirtió última falta
Dos bocinas incorporadas
Tablero Máster
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Caras adicionales:

J. La cara adicional es un Tablero Junior (Tiempo + Tantos por equipo)
B. La cara adicional es un Tablero Básico (Tiempo + Tantos
y Faltas por equipo + Período)
F. Todas las caras son Máster

Cantidad de caras:

Entre 1 y 4 caras, todas ellas trabajando sincronizadamente.

Comentarios adicionales
· Multideportivo. Incluye reglamentos de básquet y vóley.
· Posibilidad de hasta 4 tableros sincronizados.
· Básquet: Por reglamento se debe utilizar una segunda cara, aunque se permite que la misma no muestre las faltas
por jugador. Sigmatron fabrica estos repetidores (consulte por el “Tablero básico 103” / ver foto de portada).
* En modo Vóley, muestra los Tiempos pedidos por equipo
** En vóley, se indica la cantidad de sets ganados por equipo.
Dimensiones del tablero: 3000 x 1400 x 90 mm (Frente x Alto x Espesor). Peso aprox: 43 Kg.

Control del Tablero

Imágenes a modo ilustrativo. El producto puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
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Consola para el control del tablero; con display que permite
visualizar tiempo y tantos
Incluye una batería de NiCd para alimentación de emergencia
Dimensiones de la consola: 305 x 250 x 135 x 80 mm
Cable de alimentación de 2 m.
Cable coaxial consola-tablero de 40 metros de longitud
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