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FULL-ARM-01/T (Art.824)

Aparato marcador de estocadas - VERSIÓN DE SOBREMESA.

Datos Técnicos:

Conforme a las normas F.I.E., pero las lámparas
blancas están formadas por grupos de leds amarillos con el
fin de obtener un producto de mejor calidad y bajo
consumo.

•   

Control de las tres armas.•   
Fácil actualización del programa con la sustitución de
un solo componente electrónico.

•   

Rearme manual o automático seleccionable: 1, 3 ó 5
segundos.

•   

Volumen sonoro variable en 2 niveles: alto y bajo.•   
Función de test de las luces y correcto funcionamiento
de los circuitos de las armas.

•   

Alimentación: 12Vca ó 12Vcc, 400mA.•   
Bajo consumo:  0,07A + 0,08A por cada lámpara
encendida a 12Vcc.

•   

Ideal para ser alimentado con una pequeña batería
recargable al plomo de 6-7Ah;  en este caso su
autonomía, con una luz siempre encendida, es de
aproximadamente 40 horas. El aparato indica cuándo la
batería debe recargarse o en todo caso si la tensión de
alimentación es inferior a 11Vcc. Este control resulta muy
útil para evitar que la excesiva descarga dañe la batería.
B a t e r í a s  ( A r t . 8 2 8 )  y  c a r g a d o r e s  d e  b a t e r í a s
(Art.169) disponibles.

•   

Todas las luces están formadas por grupos de leds
(vida media: 100.000 horas!);  de esta forma se
eliminan las lámparas corrientes y sus problemas de
sustitución.

•   

Las cuatro luces, la verde, la roja y las dos blancas
están constituidas por grupos de veinte leds cada
una de color verde, rojo y amarillo respectivamente.
Las lámparas amarillas que indican las pérdidas de
corriente se visualizan mediante dos leds amarillos cada
una.

•   

Dispone de dos tomas DATA-LINE para la conexión
de dos repetidores de luz LIGHTS REPEATER; estas
conexiones están aisladas eléctricamente mediante
optocouplers para una mayor seguridad. De precisarse un
control de luz de potencia elevada, podrán conectarse
especiales controladores (CONTROL-LAMP).

•   

El teclado de membrana es robusto, fiable (5 millones
de contactos) e inatacable por la suciedad y los líquidos.

•   

El contenedor en plástico anticolisión es resistente a
los impactos violentos de las armas. También las luces
están protegidas.

•   

Disponible en dos versiones: de sobremesa (Art.824)
y de pared (Art.825). El FULL-ARM-01 de pared se podrá
transformar en la versión de sobremesa aplicando el
especial ADAPTADOR DE SOBREMESA (Art.826); viceversa,
la versión de sobremesa se podrá convertir en la versión
de pared extrayendo dicho adaptador.

•   

La versión de pared (Art.825 FULL-ARM-01/W) resulta
especialmente indicada para las instalaciones fijas en los
Clubes de esgrima; está provista de regleta de bornes para
el conexionado directo de las armas y de la alimentación.
La fijación a la pared del FULL-ARM-01/W resulta simple e
inmediata a través de dos tornil los delanteros y el
repetidor de luz LIGHTS REPEATER se puede fijar en la
pared opuesta; ambos tienen una estética idéntica,
agradable y dimensiones reducidas con un espesor de tan
solo 4 cm. La conexión entre el FULL-ARM-01 y el LIGHTS
REPEATER se realiza a través de un cable telefónico común
de 4 hilos que podrá tener una longitud de hasta 100
metros. La instalación del salón se vuelve de esta forma
muy sencilla y económica.

•   

Garantía: 2 años.•   

Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)

Art.824 EUR 345.00
FULL-ARM-01/T  aparato  3  armas.
Versión de mesa
Alimentador no incluido. Sugerimos el
art.954 o 828 + 169
Dimensiones: 56x23,5x9cm. - Peso: 1.8kg.

Art.954 EUR 38.00
Alimentador 90-264V/12Vcc 2,5A,
electromédico
Peso: 0.34kg.

Art.852 EUR 77.00
BOX-04 maletín para Full-Arm-01/05
Dimensiones: 60x40x13,5cm. - Peso: 3.0kg.

Art.828 EUR 97.00
BATERÍA RECARGABLE 12V/7Ah con
conectores
Dimensiones: 15.5x12.5x9cm. - Peso: 2.7kg.

Art.169 EUR 44.00
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.873 EUR 76.00
SOPORTE DE MESA ALTO 1m
Dimensiones: 55x6x4cm. - Peso: 1.1kg.

Art.825 EUR 271.00
FULL-ARM-01/W aparato 3 armas.
Versión de pared
Alimentador no incluido. Sugerimos el
art.954 o 828 + 169
Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1.1kg.



Art.837 EUR 47.00
T E L E M A N D O  c o n  c a b l e  3 , 5 m  p o r
Full-Arm-01/W
Dimensiones: 15,5x9x1,6cm. - Peso: 0.5kg.

Art.826 EUR 83.00
TABLE ADAPTER adaptador de mesa
para FA-01-05
Para transformar el FA-01/W versión de
pared a la versión de mesa
Dimensiones:  28x22,5x8,5cm. -  Peso:
0.65kg.

Art.894-A EUR 255.00
LIGHTS REPEATER 230V repetidor luces
Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1.22kg.

Art.894-B EUR 255.00
LIGHTS REPEATER 115V repetidor luces
Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1.22kg.

Art.894-C EUR 255.00
LIGHTS REPEATER 12V repetidor luces
Alimentador: 12V 400mA  (no incluido).
Sugerimos el art.954 o 828+169
Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1kg.
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