Interface para sistema de estadísticas
ME0110

Dispositivo electrónico interface RS232 (sistema de estadísticas) que convierte el protocolo particular que procesa los datos
de la consola del marcador de posesión MONDO en un protocolo estándar de salida.
Los datos del partido que se extraen de la consola son convertidos para poder ser procesados como sistema de estadísticas
e infografías en el ordenador que gestiona la señal de televisión.
El sistema de estadísticas consiste en una caja de control (145 x 30 x 90 mm.) que se debe conectar a la consola de
posesión (mediante el cable y bifurcador incluidos) y al puerto serie de un ordenador (también se incluye cable). La
conexión con la consola se establece mediante el protocolo 485, lo que permite que el cable entre la caja y la consola
pueda ser de hasta 200 metros de longitud. Asimismo se suministra un convertidor USB a RS232, que deberá usarse si el
ordenador no dispone de ningún puerto serie libre.
Este producto ha sido diseñado para trabajar conjunta y coordinadamente con un marcador principal MONDO conectado a la
propia consola de control MONDO.
VARIANTES
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