Tenemos todo tipo de m a r c a d o r e s e l é c t r i c o s según función y deporte.
Los m a r c a d o r e s e l é c t r i c o s son comandados a través de radio control, esto significa
que no necesitan la costosa instalación de los cables de interconexión entre el marcador y
el lugar de control. Los dígitos electromagnéticos ofrecen una perfecta lectura tanto diurna
como nocturna.

Estos son los distintos marcadores eléctricos disponibles
REFERENCIA Y
FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN

Marcador Serie Cambio Jugador mod. STB INOUT-4 marcador
cambio de jugadores de 1 cara. Altura dígitos: 23,5cm. Distancia
de visión: 100m. LEDs de alta luminosidad para exteriores: rojos
para el jugador que sale y verdes para el que entra en el terreno de
juego. Brillo normal: 6000cd/m2. Resistente teclado numérico de

CJ1C

membrana para facilitar y agilizar la introducción de números.
Vida útil de cada tecla: más de 2 millones de presiones. Batería
interna reciclable. Con la batería cargada, tiene capacidad para
ejecutar 150 visualizaciones de 20 segundos. Indicación del nivel
de la batería presionando un determinado botón. Función de auto
apagado (ahorro de batería). Carga batería suministrado. Espacio
reservado para las pegatinas de los patrocinadores: delante
45x8cm, detrás 31x8cm. Resistente caja de plástico de diseño
atractivo. Conforme a la norma EN60950-1. “Ensayo de caída”.
Dimensiones: 55,5x36x4cm. Peso: 2,75 Kg. Garantía de 2 años.

Marcador Serie Cambio Jugador mod. STB INOUT-8 marcador

CJ2C

cambio de jugadores de 2 caras. Altura dígitos: 23,5cm. Distancia
de visión: 100m. LEDs de alta luminosidad para exteriores: rojos

para el jugador que sale y verdes para el que entra en el terreno de
juego. Brillo normal: 6000cd/m2. Resistente teclado numérico de
membrana para facilitar y agilizar la introducción de números.
Vida útil de cada tecla: más de 2 millones de presiones. Batería
interna reciclable. Con la batería cargada, tiene capacidad para
ejecutar 80 visualizaciones de 20 segundos. Indicación del nivel de
la batería presionando un determinado botón. Función de auto
apagado (ahorro de batería). Carga batería suministrado. Espacio
reservado para las pegatinas de los patrocinadores: delante
45x8cm, detrás 31x8cm. Resistente caja de plástico de diseño
atractivo. Conforme a la norma EN60950-1 “Ensayo de caída”
Dimensiones: 55,5x36x4cm. Peso: 3,25 Kg. Garantía: 2 años.

