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Multimarcador Jueces

  

Tablero que visualiza las votaciones de varios jueces a través de controles remotos. Para gimnasia, artes marciales, Kata, clavados, etc… 

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El producto KPB-5,

Es apropiado para los deportes en los cuales el resultado final deriva de una votación de hasta 5 jueces, como por ejemplo: la gimnasia, las
artes marciales, clavados etc.. Sus principales características son: Dotación de controles remotos a rayos infrarrojos con display, a través de
los cuales cada juez puede plantear y ver la propia votación para luego enviarla al tablero central al momento de la votación. Visualización, bien
sea de los tanteos decimales (desde 0,1 hasta 9,9), que de los enteros (desde 1 hasta 99). Posibilidad de plantear el número de jueces desde
1 hasta 5. Cálculo y visualización automática del resultado cuando todos los tanteos han sido recibidos. Selección de la modalidad de cálculo
para obtener el resultado: 1) suma total; 2) suma parcial, que excluye el voto más alto y el más bajo; 3) promedio total; 4) promedio parcial, que
excluye el voto más alto y el más bajo; 5) promedio parcial ponderado, específico para la gimnasia. Selección del tipo de redondeo del
resultado: con 1, 2 o 3 cifras decimales. Útil cuando el resultado se obtiene de un promedio. Visualización del resultado en 2 fases cuando éste
tiene más de 3 cifras: en el caso de 3 enteros más 3 decimales, se puede, por lo tanto visualizar un resultado de hasta 6 cifras. Completa
gestión del tablero a través del control remoto por parte del operador: programación, comando de inicio de votación, puesta en cero, etc..
Posibilidad de conectar varios tableros PB-5 en sucesión para obtener repeticiones de las visualizaciones desde posiciones y ángulos
diferentes, particularmente útil en las competiciones finales. Funcionamiento de innumerables KPB-5 en el mismo local, gracias al uso de
controles remotos a rayos infrarrojos y a un unívoco sistema de códigos: no es posible que 2 controles remotos puedan enviar un voto desde
un mismo juez. Método fácil y veloz que permite reconocer un nuevo control remoto, ya sea el de un juez específico o el del operador del
tablero. Equipado con maletín para 7 controles remotos: 5 para los jueces, 1 para el operador del tablero y uno de reserva. Controles remotos
con un robusto contenedor de aluminio y con teclado de membrana que protege del sucio y líquidos. Alimentación: con batería 9 Voltios
alcalina. Tablero en robusto contenedor de metal barnizado con la técnica en polvo, con manilla que facilita el transporte. Tablero visualizador
con asta de sostén que gira en la base, para colocarlo con facilidad sobre una mesa o en el suelo. Está dotado también de perforaciones para
enganche o fijación a la pared. Posibilidad de utilizar dos KPB-5 para obtener un sistema hasta con 10 jueces que voten. Altura de las cifras:
12,7 cm (5"), visibles desde 30 m. Dimensiones y peso: 38x101x7cm, 11kg. Alimentación: 230V o 115V 50-60Hz 60VA Garantía de dos años
1pz art.145 PB-5 Tablero de 5 tanteos y totalizador 7pz art.140-02 Control remoto (1 para el operador del tablero, 5 para los 5 jueces, 1 de
reserva) 1pz art.140-10 Maletín para 7 controles remotos 1pz art.140-20 Cable telefónico 6/4, largo 1,5m

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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