Marcadores
Deportivos

Modelos

Interiores
Exteriores
Dimensiones
Tamaño de dígito

LT-SB-6-I-LV2
LT-SB-6-E-LV2

LT-SB-6-I-LV2F
LT-SB-6-E-LV2F

LT-SB-6-I-LV3
LT-SB-6-E-LV3

LT-SB-6-I-LV3F
LT-SB-6-E-LV3F

120 x 65 x 5 cms.

120 x 80 x 5 cms.

120 x 65 x 5 cms.

120 x 80 x 5 cms.

5.9” (15 cms.)

5.9” (15 cms.)

5.9” (15 cms.)

5.9” (15 cms.)
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88:88

88:88

88:88

88 - 88

88 - 88

888 - 888

888 - 888
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8

8

8
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Despliegue de dígitos
Tiempo
Local - Visita
Período
Faltas
LT-SB-6-E-LV2F

Especificaciones Técnicas
• Tecnología de LEDs en color rojo.
• Dígitos de 7 segmentos de 15cm (5.9”) de altura
• Marcador con 2 ó 3 dígitos para Local, 2 ó 3 dígitos
para Visitante, 4 dígitos para Tiempo (cuenta descendente y ascendente) y 1 dígito para Periodo y con
opción de faltas
• Respaldo de memoria.
• Incluye señal audible
• Rotulación de leyendas en vinil color blanco.

• Se incluyen caja de control para programación
del equipo con 30 metros de cable ó la opción de
control inalámbrico.
• Alimentación eléctrica: 110 V AC.
• Gabinete en aluminio en color negro satinado
con frente de acrílico (el gabinete se podrá fabricar con

dimensiones mas grandes para poder colocar logotipos, previa
cotización).

Botoneras
Disponibles
Alámbrica
Inalámbrica

• Fijación: Los equipos se ofrecen con armellas en la
parte superior para su colgado o con ménsulas a
los lados para colocarlo a pared.
Año de Garantía

Escribanos info@lumtec.com.mx

Visitenos www.lumtec.com.mx

Llamenos 01(800) 834 2222 • (55) 5680 1047 al 50

Indicadores de tiro
Pregunte por este
complemento ideal
para basquetball
y fútbol americano.

Marcadores
Deportivos

Modelos

Interiores
Exteriores
Dimensiones
Tamaño de dígito

LT-SB-7-I-LV2
LT-SB-7-E-LV2

LT-SB-7-I-LV2F
LT-SB-7-E-LV2F

LT-SB-7-I-LV3
LT-SB-7-E-LV3

LT-SB-7-I-LV3F
LT-SB-7-E-LV3F

130 x 80 x 5 cms.

130 x 100 x 5 cms.

130 x 80 x 5 cms.

130 x 100 x 5 cms.

7” (17.8 cms.)

7” (17.8 cms.)

7” (17.8 cms.)

7” (17.8 cms.)
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Despliegue de dígitos
Tiempo
Local - Visita
Período
LT-SB-7-I/E-LV3F

Faltas

Especificaciones Técnicas
• Tecnología de LEDs en color rojo.
• Dígitos de 7 segmentos de 7” (17.78cm) de altura
• Marcador con 2 ó 3 dígitos para Local, 2 ó 3 dígitos
para Visitante, 4 dígitos para Tiempo (cuenta descendente y ascendente) y 1 dígito para Periodo y con
opción de faltas.
• Respaldo de memoria.
• Incluye señal audible
• Rotulación de leyendas en vinil color blanco.

• Se incluyen caja de control para programación
del equipo con 30 metros de cable ó la opción de
control inalámbrico.
• Alimentación eléctrica: 110 V AC.
• Gabinete en aluminio en color negro satinado
con frente de acrílico (el gabinete se podrá fabricar con

dimensiones mas grandes para poder colocar logotipos, previa
cotización)

Botoneras
Disponibles
Alámbrica
Inalámbrica

• Fijación: Los equipos se ofrecen con armellas en la
parte superior para su colgado o con ménsulas a
los lados para colocarlo a pared.
Año de Garantía

Escribanos info@lumtec.com.mx

Visitenos www.lumtec.com.mx

Llamenos 01(800) 834 2222 • (55) 5680 1047 al 50

