
FA-15 (Art. 938-02, 938-06)

Aparato multifunción para esgrima con conectividad Bluetooth y app
gratuita para móviles y tablets. Se puede alimentar incluso con un Power
Bank.

Panorámica

Homologado por la FIE. (info)•   
V a r i a s  v i s u a l i z a c i o n e s :  c o n t a d o r  d e
tocados, cronómetro, número match, tarjetas penalidades,
tarjetas pasividades, prioridad.

•   

C o n t r o l  a  t r a v é s  d e l  m a n d o  a  i n f r a r r o j o s
(proporcionado) o app Android gratuita para móviles y
tablets. Opción de duplicar las informaciones en grandes
pantallas TV.

•   

Conexión Master-Slave  entre dispositivos, tanto
inalámbrica como por Bluetooth.

•   

Alimentación con alimentador USB (proporcionado) o
común Power Bank.

•   

Sistema patentado e innovador de aislamiento del
circuito de las armas para una mayor seguridad.

•   

Anclaje VESA para colgar el aparato a soportes de pared,
techo y suelo fácilmente disponibles en el mercado.

•   

Carcaja resistente con parte delantera en policarbonato
transparente.

•   

Garantía 2 años. (info)•   

Especificaciones:

Aparato multifunción para esgrima homologado FIE.
(info)

•   

Excelente visualización de las luces de señalización
de los tocados en toda la pista gracias a la forma
prismática de las luces.

•   

Contador de tocados: altura de los números 7cm,
legibles hasta 25-30m.

•   

Cronómetro y cuenta match: altura de los números 55
mm, legibles hasta 20-25m.

•   

Tar jetas  pasiv idades  ( LEDs  azu les ) ,  tar jetas
penalidades (LEDs amarillos y rojos) y prioridad (LEDs
blancos).

•   

Robusto mando a infrarrojos proporcionado con el
producto. La batería de iones de litio hace que el mando se
pueda recargar con un común cargador para móviles con
conector micro USB. Duración de una recarga: alrededor
de 300 horas de competición.

•   

Sistema patentado e innovador de aislamiento
eléctrico de los circuitos de conexión a los esgrimistas y a
la pista.  Evita cualquier r iesgo eléctr ico para los
esgrimistas si, por a errores humanos, la tensión de red
entra en el cable de alimentación o en la conexion serial de
los datos.

•   

Modalidad Master-Slave. Se puede conectar un aparato
FA-15 conf igurado como "master"  a  ot ros  FA-15
configurados como "slave", que actuarán como repetidores
de las informaciones. La conexión se puede establecer por
cable gracias a tres puertos "Serial Data". Esto permite
incluso la conexión del aparato "master" a otros, como el
FA-07 y el Full-Arm-05/Repetidor.
La conexión Master-Slave entre varios FA-15 se puede
establecer de forma aún más cómoda con el Bluetooth
(hasta 3 dispositivos "slave" a la vez).

•   

App gratuita “Favero FA-15” disponible para Android
(móvil/tablet).
Permite:

Utilizar el móvil/tablet como mando (útil si aquel
proporcionado no se puede utilizar o no está
disponible). (foto)

♦   

Util izar el móvil/tablet como repetidor del
aparato. La función del mirroring permite
duplicar las imágenes en una pantalla TV grande.
(foto)

♦   

Realizar pruebas en el dispositivo para identificar
fácilmente cualquier problema de conexión
relacionado con los circuitos eléctricos de las
armas. (foto)

♦   

Hacer un registro de las últimas operaciones y
tocados.

♦   

Actualizar el software, etc.♦   

•   

Alimentación a través de un común alimentador USB
(proporcionado).

•   

Alimentación a batería a través de un común Power
Bank. Ya que el consumo de energía es muy bajo, se
puede alimentar el FA-15 con un Power Bank de 20 Ah
durante aproximadamente 25 horas. El Power Bank se
puede posicionar incluso en la parte trasera del dispositivo

•   

Art.938-02
FA-15 Aparato para esgrima
Dimensiones: 35x21x8.5cm. - Peso: 0.9kg.

Art.938-06
FA-15  Aparato  para  esgr ima con
maletín de transporte
Dimensiones: 42x32x15cm. - Peso: 0.9kg.

Art.938-10
Maletín de transporte para FA-15
Dimensiones: 40x31x14cm. - Peso: 1.2kg.



con el VELCRO® adhesivo incluido (foto). Esto permite
mover libremente el FA-15.
Caja robusta con frontal en policarbonato. Resistente
a caídas desde 1 m (norma EN 62368-1). Resistente a los
golpes de las armas.

•   

Anclaje VESA 100x100 estándar para colgar fácilmente
el FA-15 a soportes de pared y techos o soportes de suelo
(foto). Ya que el FA-15 se controla con el mando, se puede
colocar fácilmente en zonas no directamente accesibles.

•   

Volumen del sonido ajustable de 0 a 3. El sonido de los
tocados es diferente a aquello del fin del tiempo del
cronómetro.

•   

Varias funciones:

Funcionamiento "épée-training" para marcar
tocados en rápida sucesión.

♦   

Posibilidad de habilitar la cuenta automática de
los tocados en la espada.

♦   

Cambio de posición de los esgrimistas.♦   
Descanso para asistencia médica, etc.♦   

•   

Dimensiones y peso: 35x21x8,5cm - 0,9kg.•   
Garantía: 2 años. (info)•   

El FA-15 está disponible en dos opciones:

Art.938-02 FA-15 aparato para esgrima•   
Art.938-06 FA-15 aparato para esgrima con maletín de
transporte

•   

Acesorios incluidos (en las dos opciones):

Art.938-12 Mando a infrarrojos para FA-15 (foto)•   
Art.0060-0124 Alimentador universal 90-240V/USB 2A
con set de 4 enchufes (EU, US, UK, AU)

•   

Acesorios opcionales:

Art.938-10 Maletín para FA-15 (foto)
Para comprar solo el maletín por separado

•   
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