Marco luminoso
MEPK8600

Ud. de marco luminoso para un tablero de canasta compuesto por diodos LED de alta luminosidad.
Es de fácil montaje y se conecta directamente con el marcador de posesión situado sobre la canasta.
Se ilumina cuando el tiempo de partido es 0 y permanece iluminado hasta que se introduce un nuevo tiempo.
Está formado por cinco tramos que se unen entre sí a través de unas escuadras, que a su vez se sujetan al bastidor del
tablero.
Para un juego de canastas es necesario adquirir dos unidades de marco luminoso, una para cada tablero.
Instrucciones de conexión:
CON MODULOS DE POSESION DE LA MARCA MONDO:
Si el marcador de posesión es marca MONDO, la conexión es sencilla y el marco luminoso funciona correctamente
sincronizado con el módulo de posesión. En el caso de que los marcadores de posesión se hayan adquirido a MONDO con
anterioridad a la adquisición del marco, éstos deben ser enviados previamente al servicio técnico de MONDO para la
inclusión de una placa electrónica en su interior.
CON MODULOS DE POSESION DE OTRA MARCA NO MONDO:
Si el marcador es de otra marca diferente a la del marco luminoso MONDO, deben ponerse en contacto con el servicio
técnico pertinente de dicha marca para que les realicen la conexión correcta de acuerdo con el funcionamiento del marcador
de posesión.
Este producto ha sido diseñado y fabricado funcionar coordinadamente con un marcador central MONDO y sus
correspondientes módulos de posesión MONDO, operando los mismos bajo el modo de selección válida para
BALONCESTO en la consola central. Puede también trabajar coordinadamente en caso de utilización de consolas FIBA de
MONDO.
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