
FTT-1 (Art. 895)

Aparato miniaturizado Tester para la esgrima

T r e s  m o d a l i d a d e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o
seleccionables por el usuario:

Señalador de tocados para el florete•   
Señalador de tocados para la espada•   
Tester para el control eléctrico de los pasantes y de las
armas

•   

El costo limitado, la facilidad de uso y la multiplicidad de las
funciones, lo convierten en un instrumento indispensable
para todo esgrimista.

Señalador de tocados para el florete:

Se conecta al enchufe de tres puntas de todos los pasantes
para que pueda ser util izado con cualquier tipo de
conectador que posea el arma.

•   

Dispone de un clip para facilitar la fijación al vestuario del
atleta, cerca de la salida del pasante (bolsillo, correas,
etc.).

•   

Señala cada vez que se presiona la punta del arma,
aunque ocurra sobre blancos no válidos.

•   

Señala el tocado sólo si el tiempo de contacto de la punta
está en conformidad con las normas FIE, asegurándose de
esta forma una correcta ejecución.

•   

Es ideal para los entrenamientos, resultando superfluos
rulos, tarimas, cables y aparatos de señalización.

•   

Permite seleccionar 3 tipos de señal sonora:

dos con una duración de 1 segundo y tonalidades
diferentes para distinguir los tocados de los dos
adversarios.

1. 

una tercera con una duración más corta de 0,15
segundos para reconocer varios tocados en
rápida sucesión durante el aprendizaje.

2. 

•   

Señalador de tocados para la espada:

Posee todas las características especificadas para el señalador de
tocados para florete, los tiempos de contacto de la punta pero, están
en conformidad con las normas FIE para la espada.

Tester para el control eléctrico de los pasantes y de las tres armas:

Verifica la conductibilidad eléctrica de los circuitos de las tres armas
y de todos los tipos de pasante. Señala en forma visual y sonora las
micro interrupciones de los circuitos aunque sean de un milésimo de
segundo, con el objeto de individuar contactos o conexiones falsas
que pueden producirse por breves instantes durante el movimiento
de los cables.

Characterístics en común:

Apagado automático :  después de 5 minutos de
inactividad.

•   

Despertar /encendido automático: al primer evento
relevado.

•   

Batería de uso común, incluida: 12V tipo A23.•   
Dimensiones muy reducidas: 7,6 x 4,8 x 1,6cm.•   
Ultraligero: 60g.•   

Art.895
FTT-1 aparato miniaturizado + Tester
para la esgrima
Batería incluida
Dimensiones: 7,6x4,8x1,6cm. - Peso: 0.06kg.

Art.876
BATERÍA 12V alcalina, tipo A23, VR22
Pieza de recambio
Peso: 0.01kg.


	FAVERO: Tester et mini-equipo electrónico de esgrima

