
ARCHERY TIMER (Art.155-05)

Reloj digital para tiro con arco

DATOS TÉCNICOS

ARCHERY TIMER es ideal para programar, cronometrar y ver el
tiempo (minutos:segundos) en los encuentros de tiro con arco (en
sala), de acuerdo con las reglas de la federacion internacional
(WA-FITA), pero limitado al uso en competiciones donde no se
requiere la repetición de las visualizaciones y la distancia de
visualización esté contenida a 30 m.
Es indicado sobre todo para arqueros, entrenadores, clubes
deportivos, árbitros y organizadores de competiciones de tiro con
arco.

Se pueden guardar hasta 9 secuencias de tiro con
arco, que pueden ser activadas fácilmente con el teclado o
con el mando a distancia. En cada secuencia se pueden
programar:
- modos de ejecución [tiro simultáneo, alterno, tiempos
extra],
- tiempos de llamada  [0 ~ 99 s], de tiro [0 ~ 10 min], de
aviso [0 ~ 10 min] y número de turnos [1 ~ 3].

•   

Las distintas partes de la competición son señalizadas
automáticamente por las luces del semáforo y por las
señales acústicas reglamentarias.

•   

Se pueden seleccionar 2 tipos de pitidos y 4 niveles
de volumen [apagado, bajo, intermedio, alto].

•   

Indicación automática del turno de tiro [A, b, Ab, Cd,
EF].

•   

Posibilidad de suspender la competición en cualquier
momento en caso de emergencia, con la debida
señalización acústica.

•   

Control de los tiempos en modo manual o totalmente
automático.

•   

La cuenta del tiempo se puede realizar bien sea hacia
delante o hacia atrás.

•   

Dígitos de 9cm de altura, con buena visibilidad a más
de 30m y luminosidad regulable en 4 niveles.

•   

Robusto contenedor de plástica completamente
aislado, sin necesidad de conexión de tierra, dotado de
cable y enchufe.

•   

Teclado plano de membrana de calidad superior, con
5 millones de contactos garantizados por cada tecla.

•   

Alimentación: lleva alimentador de 100-240V/12VCC con
tipo de enchufe a elegir cuando se hace el pedido. El
tablero puede ser alimentado también con una batería
recargable externa (véase Opciones, art. 828).

•   

Dimensiones y peso: 56 x 23,5 x 9 cm - 2,05kg.•   

ACCESORIOS DE SERIE

Alimentador 100-240V/12VCC. (Art.954)

CONTROL REMOTO a rayos infrarrojos (Art.152-10)
   Alcance: 15 m.
   Alimentación con batería de 9 V alcalina.
   Autonomía: aproximadamente 140.000 operaciones.
   Contenedor robusto en aluminio de reducidas dimensiones: 14,5 x
5,5 x 2,2 cm.
   Teclado de membrana que protege del polvo y líquidos.

OPCIONES

Art.852 - Maletin para el transporte.•   

Para alimentación con la batería:

Art.828 - Batería recargable 12V/6-7Ah. La duración
normal de la batería es de 16 horas.

•   

Art.169 - Carga batería 100-240V/13,8VCC 1,5A.•   

Art.155-05
ARCHERY TIMER
Dimensiones: 56x23.5x9cm. - Peso: 2.05kg.

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

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

Art.169
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.


	FAVERO: Reloj digital para tiro con arco, Timer para programar, Temporizador para arco olímpicos, arco compuesto

