Bocinas adicionales
ME0120
Conjunto de bocinas alojadas en una carcasa metálica que pueden utilizarse de dos maneras diferentes:
Complemento necesario para una videopantalla utilizada como marcador deportivo mediante el uso del software
MONDOVIDEO, así como para el marcador modelo ANDROMEDA.
Acesorio adicional al marcador central MONDO como apoyo a las bocinas ya existentes en el marcador,
especialmente cuando el polideportivo es de grandes dimensiones y con elevado sonido ambiente.
Este conjunto está integrado en una carcasa metálica de aluminio pintada en color negro gofrado, con medidas 900 x 400 x
150 mm., en cuyo interior se alojan dos bocinas neumáticas de 110db cada una de ellas y sus correspondientes
compresores. La parte superior es de rejilla para permitir una correcta señal con un sonido elevado.
Las carcasa se conecta mediante un cable de datos RS485 a la consola ULISES o HERCULES (este cable no está incluido,
aunque la ubicación normal de estas bocinas es en la base de las canastas, por lo que en ese caso se puede utilizar como
cable de conexión el que une el marcador de posesión con la consola de 24").
Para competiciones de baloncesto de alto nivel, MONDO recomienda la adquisición de dos unidades de bocinas adicionales,
para ser colocadas cada una en cada base de las canastas de baloncesto.
Tensión de alimentación de 220V, consumo máximo de 325W.
Este producto ha sido diseñado para trabajar como complemento o accesorio de otros marcadores o sistemas MONDO.
No está perimitido su uso con sistemas de otras marcas, dado que en ese caso se considerará que se ha hecho un uso
indebido del mismo.
MONDO no puede garantizar la compatibilidad de este producto con otros sistemas de otras marcas.
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