Marcador PLANET 3X3
MEB3x3
Marcador electrónico portátil para 3x3 en interior o exterior, realizado en un único módulo de aluminio (700 mms x 600 mms)
con un asa superior para facilitar su transporte. Este marcador provee claramente de la información sobre los parámetros
más importantes del juego: puntuación y tiempo de partido.
Los principales componentes (dígitos y carcasa) han sido fabricados para uso en exterior:
Los dígitos de exterior se realizan en leds amarillos SMD de máxima distancia de visibilidad con un ángulo de visión
de 120º. Los dígitos se encuentran protegidos por una lámina transparente y antirreflectante de policarbonato
altamente resistente tanto a los impactos como a las radiaciones ultravioletas.
Todas las uniones de la carcasa se encuentran selladas con una junta de neopreno que asegura su estanqueidad,
para que pueda usarse en condiciones climatológicas adversas.
Alimentación por baterías (no es necesario que el marcador se conecte a la corriente eléctrica) con un autonomía de 6
a 8 horas y su correspondiente cargador.
El diseño atractivo y ergonómico del mando a distancia lo hace muy ligero y resistente al mismo tiempo. Todos los
parámetros del juego se pueden controlar por una sola persona. Se fabrica conforme a las reglamentaciones ETSI330-220 y
ETSI300- 683. Precisa de una única batería de 9 V (PP3) con una autonomía de 200.000 pulsaciones.
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