Marcador multideporte LIBRA ESCOLAR
MELEUR

Marcador electrónico multideporte realizado en un único módulo metálico de medidas 1.120 mm x 880 mm x 150 mm.
El marcador LIBRA ESCOLAR proporciona una clara y completa información de los parámetros básicos del juego:
Puntuación de los equipos local y visitante. Cada uno de estos tanteos está formado por tres dígitos, pudiendo llegar a
indicar una puntuación máxima por equipo de 199 puntos.
Tiempo de juego (en minutos/segundos). Cuando el tiempo de juego encuentra en el último minuto y el marcador
indica los segundos/ décimas / centésimas. El tiempo de juego puede seleccionarse para operar de forma ascendente
o descendente.
Faltas de equipo.
Periodo de juego.
Indicadores luminosos en forma de flecha, uno para cada equipo, para mostrar o bien qué equipo tiene la posesión del
balón o qué equipo ha cometido la última falta.
Tiempos muertos, mediante dos puntos luminosos de color rojo.
Función de reloj horario y termómetro cuando el marcador no está siendo utilizado como tal.
Los dígitos luminosos son de 15 cm de altura y están fabricados con diodos LED de muy alta luminosidad y que permiten un
ángulo de visión de 170º.
La señal acústica se consigue a través de una bocina electromagnética que puede activarse automáticamente cuando
finaliza el tiempo de juego o manualmente para indicar, inicio/fin de tiempo muerto, cambio de jugador, etc.
El marcador LIBRA escolar se comunica con la consola de control a través de radiofrecuencia. Ambos dispositivos, consola
y marcador, presentan conexiones a corriente eléctrica de 220 V/50 Hz.
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