Reloj de tiempo de partido para vestuarios
ME0025

Reloj de dígitos leds que muestra el tiempo de juego (dígitos de la izquierda en verde de 12 cms de altura) y el tiempo
restante del tiempo muerto (dígitos rojos a la derecha en 12 cms de altura).
Está concebido para ser colocado en vestuarios o salas anexas dentro del pabellón donde se está realizando el partido. Su
control se realiza mediante la propia consola del marcador central de la instalación. Cuando desde la consola se selecciona
un tiempo muerto automáticamente comienza la cuenta atrás en el reloj.
Funciona como reloj de tiempo real cuando desde la consola se selecciona el modo reloj para el marcador central.
El reloj se debe conectar mediante un cable de datos RS485 a la consola ULISES o HERCULES (este cable no está incluido).
Debe utilizarse un multiplicador de puerto adicional en el caso de que se deseen instalar varios relojes en diversas estancias
de la instalación.
Tensión de alimentación 220V.
Peso sin embalar: 7 Kgs.
Dimensiones: 750x 105 x 270 mm.
Este producto ha sido diseñado para trabajar como accesorio de otros marcadores o sistemas MONDO, especialmente para
competiciones de alto nivel.
No está permitido 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 o marcadores de otras compañías.
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