2.7. - Marcadores
POLIDEPORTIVOS

SE/003030 MARCADOR
MODELO SÉNIOR.
Este es el modelo básico para cualquier
pabellón o pista polideportiva. Indica
las informaciones principales de 15
deportes: tiempo de juego, tanteos de
ambos equipos, tiempos muertos, sets
ganados por cada equipo y quien tiene
el servicio en su poder. Equipado con
una doble bocina de aire comprimido
de accionamiento manual y automático.
Dimensiones exteriores 200 x 100 x 8
cm. Altura dígitos 27 cm. Visibilidad
máxima 100 m.

SE/003033 MARCADOR
MODELO ACB.
Este es el modelo de marcador que
cumple con la actual normativa de la
ACB y la FIBA. Esta instalado en la
mayoría de los equipos de la Liga ACB.
Dimensiones exteriores 370 x 150 x 8
cm. Altura dígitos 22 y 27 cm.
Visibilidad máxima 100 m.

SE/003035 MARCADOR MODELO ACB
DORSAL Y PUNTOS.
Similar al modelo ACB dorsal pero con la
incorporación de una serie de dígitos
que señalan los puntos conseguidos por
cada uno de los 24 jugadores.
Dimensiones exteriores 400 x 150 x 8 cm.
Altura dígitos 10, 22 y 27 cm. Visibilidad
máxima 100 m.
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SE/01020 MARCADOR
MODELO MULTISPORT.
Se trata del marcador deportivo más
popular. Un dígito ubicado en la zona
central indica el numero de periodo o set
en juego. Equipado con una consola
programada
para
15
deportes:
baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol
sala, boxeo, tenis de mesa, squash,
padel, badminton, trial ondoor,
waterpolo, frontón, hockey patines y
hielo. Dimensiones exteriores 200 x 100
x 8 cm. Altura dígitos 22 y 27 cm.
Visibilidad máxima 100 m.

SE/003032 MARCADOR MODELO
OLÍMPICO.
Se sirven con tres juegos de rotulaciones
magnéticas fácilmente intercambiables
según el deporte que se vaya a practicar
en cada momento. El primer juego de
rotulaciones se utiliza para voleibol o tenis
e indican los resultados de los cuatro
primeros sets y el número de set en juego.
El segundo juego es para balonmano o
hockey patines e informa del número de
dorsal y tiempo de exclusión ( en forma de
cuanta atrás) de dos jugadores por
equipo. El tercer juego se utiliza para
baloncesto y señala el dorsal y el numero
de la última falta personal cometida por
cada equipo, así como las faltas
acumuladas de los equipos. Dimensiones
exteriores 200 x 200 x 8 cm. Altura dígitos
22 y 27 cm. Visibilidad máxima 100 m.

SE/003031 MARCADOR
MODELO POLISPORT.
Modelo ideal para pabellones en los que
se practica principalmente fútbol sala y
baloncesto. Unos dígitos situados en la
parte superior izquierda y derecha
indican el número de faltas acumuladas
por cada equipo. Dimensiones exteriores
200 x 100 x 8 cm. Altura dígitos 22 y 27
cm. Visibilidad máxima 100 m.

SE/003034 MARCADOR
MODELO ACB DORSAL.
De
idénticas
características
y
prestaciones que el modelo ACB pero
con la incorporación de una serie de
dígitos electrónicos que indican el
número de dorsal de cada uno de los 24
jugadores. Dimensiones exteriores
400 x 150 x 8 cm. Altura dígitos 10, 22 y
27 cm. Visibilidad máxima 100 m.

SE/003036 MARCADOR MODELO
OLÍMPICO DORSAL Y PUNTOS.
Este modelo consiste en añadir a un
modelo Olímpico los laterales del
modelo ACB que indican el estado de los
puntos y el número de dorsal de cada
uno de los 24 jugadores. Dimensiones
exteriores 400 x 200 x 8 cm. Altura
dígitos 10, 22 y 27 cm. Visibilidad
máxima 100 m.

2.7. - Marcadores
SEGUNDEROS

SE/004041 MARCADORES
SEGUNDEROS MODELO STANDARD.
Los módulos Standard son los más
populares en las pistas de baloncesto en
donde se encuentran instalados nuestros
marcadores. En los casos en que el
marcador principal sea de otra marca,
hay que utilizar el modelo Standard
Autónomo. Dimensiones exteriores
60 x 50 x 18 cm. Altura dígitos 27 cm.
Visibilidad máxima 100 m.

SE/004043 MARCADORES
SEGUNDEROS MODELO CRONO.
Cumpliendo con la última reglamentación
de la ACB y la FIBA, estos módulos están
diseñados para poder ser instalados en
la parte superior de las canastas e
indican el tiempo de posesión y el de el
partido. Una luz piloto rojo señala
automáticamente los finales de cada
periodo y posesión. Dimensiones
exteriores 60 x 50 x 18 cm. Altura dígitos
12 y 18 cm. Visibilidad máxima 100 m.

SE/004044
MARCADORES SEGUNDEROS
MODELO SUPER CRONO.
Construidos especialmente para soportar
en lo alto de las canastas, las fuertes
vibraciones que reciben durante las
jugadas de mates de los jugadores
profesionales de la alta competición.
Dimensiones exteriores 86 x 86 x 14 cm.
Altura dígitos 18 y 32 cm. Visibilidad
máxima 120 m.

SE/007071 MARCADOR
MODELO PORTÁTIL 5 SETS.
Se trata del marcador portátil de tenis a
cinco sets mas popular e instalado a pie
de
pista
en
las
principales
competiciones y torneos de tenis. Un pie
metálico (opcional) facilita la instalación
del marcador a pie de pista en el lugar
que se crea mas oportuno. Dimensiones
exteriores 140 x 60 x 10 cm. Altura
dígitos 15 cm. Visibilidad máxima 60 m.

SE/007072 MARCADOR
MODELO OLÍMPICO.
Las dimensiones de este modelo de
marcador de tenis son las ideales para
instalarlo en cualquier lugar de la pista de
los clubs de tenis. Los nombres de los
contrincantes pueden indicarse mediante
letras adhesivas de vinilo en unos
espacios especialmente reservados en la
parte central. Dimensiones exteriores 300
x 100 x 10 cm. Altura dígitos 27 cm.
Visibilidad máxima 100 m.

TENIS

SE/007070 MARCADOR
MODELO PORTÁTIL 3 SETS.
Este pequeño y portátil marcador de
tenis informa de las puntuaciones mas
esenciales en los partidos de tenis a tres
sets. Un pie metálico (opcional)
convierte a este modelo en un marcador
ideal para ser ubicado a pie de pista.
Dimensiones exteriores 105 x 60 x 10 cm.
Altura dígitos 15 cm. Visibilidad máxima
60 m.
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2.7. - Marcadores
FÚTBOL

SE/005051 MARCADOR
MODELO SENIOR 9.
Este modelo informa de los tanteos de
ambos equipos ( de 0 a 9 goles ) y del
tiempo transcurrido de partido en
minutos.
Dimensiones
exteriores
200 x 80 x 10 cm. Altura dígitos 45.
Visibilidad máxima 200 m.

SE/02080 MARCADOR
MODELO SENIOR 99.
Este modelo informa de los tanteos de
ambos equipos ( de 0 a 99 goles ) y del
tiempo transcurrido de partido en
minutos.
Dimensiones
exteriores
250 x 80 x 10 cm. Altura dígitos 45.
Visibilidad máxima 200 m.

SE/02091 MARCADOR
MODELO PROFESIONAL 65.
Marcador de idénticas características
funcionales que las del modelo Profesional
45, pero de mayores dimensiones. Esta
diseñado para campos de fútbol en donde
la distancia de visión de los espectadores
hacia el marcador es superior a 150 m.
Dimensiones exteriores 350 x 250 x 10 cm.
Altura dígitos 65. Visibilidad máxima 260 m.

SE/02101 MARCADOR
MODELO OLÍMPICO I.
Basado en el modelo Profesional 65, este
marcador incorpora una pantalla de puntos
luminosos de color rojo para informar del
nombre de los dos equipos. Dimensiones
exteriores 350 x 288 x 10 cm. Altura dígitos
35 y 65. Visibilidad máxima 260 m.

SE/02090 MARCADOR
MODELO PROFESINAL 45.
El marcador de fútbol más popular en
todos los estadios. Informa del tanteo de
ambos equipos ( de 0 a 99 goles )
y del tiempo en minutos y segundos.
Dimensiones exteriores 250 x 200 x 10 cm.
Altura dígitos 45. Visibilidad máxima
200 m.

CRONOS

SE/02102 MARCADOR
CAMBIO JUGADOR.
Dimensiones 48 x 38 x 2 cm. Altura
dígitos 21, 24 Y 25 según modelos.
Disponibles en una cara o doble cara.
Alimentación
mediante
batería
recargable.

SE/06601 CRONOMETROS PARA
TODAS LAS MODALIDADES
DEPORTIVAS.
Opcionalmente pueden instalarse
sobre el techo de cualquier vehiculo y
conectarse a su batería. Disponible
en múltiples configuraciones.

SE/000001 SOPORTES
ESPECIALES MARCADORES.
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