Juego de marcadores de tiempo de posesion +tiempo de
juego de una cara
MMFTIR - MMFTIC

Juego de dos marcadores de posesión de una cara con tiempo de juego, homologados por FIBA. Están diseñados para ser
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Juego de dos marcadores de posesión de una cara con tiempo de juego, homologados por FIBA. Están diseñados para ser
colocados sobre la canasta de baloncesto. Su comunicación con la consola puede ser por radiofrecuencia o por cable. El
marcador central debe ser MONDO para que funcione de manera sincronizada con el tiempo de juego dicho marcador central.
Fabricados en carcasa de aluminio de color negro gofrado, tiene un peso total aproximado de 15 kgs cada uno. Sus
dimensiones son de 540 x 816 x 145 mm. cada uno.
Todos los dígitos están conformados por LEDs de alta luminosidad colocados tras unos metacrilatos que facilitan su
visibilidad.
Los dígitos que muestran el tiempo de posesión son de 30 cms de altura y color rojo.
Los dígitos que muestran el tiempo de juego son de 15 cms de altura y color verde.
La bocina posterior se activa de manera automática cuando finaliza la posesión del balón, así como el indicador luminoso
superior.
El marcador viene con una consola de posesión MONDO desde la que se maneja de manera sencilla este marcador.
La comunicación entre la consola y el marcador de posesión puede hacerse a través de comunicación por cable (MMFTIC)
o por comunicación por radio frecuencia (MMFTIR), dependiendo de la elección del cliente. MONDO recomienda la
utilización de la comunicación cable en grandes palacios de deportes y para competiciones de baloncesto de relevancia
dado lo previsible de la existencia de otros sistemas externos sin cables trabajando al mismo tiempo en la instalación.
VARIANTES
Juego de marcadores de tiempo de posesion +tiempo de juego de una cara MMFTIR
Juego de marcadores de tiempo de posesion +tiempo de juego de una cara MMFTIC
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