Paquete Campeonato Elite

Atletismo-Eventos de Pista

LYNX SYSTEM DEVELOPERS, INC
Aprobado -IAAF-Sistema Crono con 3 camaras
(2 camaras foto-Finish + 1 IdentiLynx+) con
Camara Avanzada y Opciones de Red

Componentes
•

El Paquete Campeonato Elite incluye todos los
componentes del paquete Campeonato, y además:

Camara Principal: EtherLynx Vision, 2,000 tps x
1280 pixels, imágenes a color, crono-integrado,
EasyAlign.
• LuxBoost Amplificación en pobre iluminación
• Batería Interna
• Nivelador Interno
• Filtro Electronico
• C-Mount f1.2, 8-48mm Lente con Zoom Motorizado

Dos Cámaras Vision para Resultados del Angulo Reverso

(x2)
•

•
•
•
•
•

"Debería haber, por lo menos, dos cámaras de Foto-Finish en
acción, una a cada lado de la pista..."
Regla IAAF 165:20 (2016-17)

•
•

Sistema de Resultados con Múltiples-Cámaras

•

El Paquete Campeonato Elite incluye dos cámaras
EtherLynx Vision de 2,000 tps por lo que podrás capturar
imágenes de llegada a todo color desde ambos lados de
la línea de llegada. El paquete también incluye una
cámara de video digital IdentiLynx+ que produce videos
sincronizados por tiempo con los resultados.

•
•
•
•
•

Camara Secundaria: EtherLynx Vision, 2,000 tps
x 1280 pixeles, imágenes a color, EasyAlign, Alta
Res, capacidad de actualización
IdentiLynx+ Camara Video-Digital (30 tps, 720p)
Anemometro Ultrasonico (cumplimiento IAAF)
SeriaLynx (alambrado/inalambrico) Adapdador
de Red
9-Digitos Marcador LED Alfanumerico
Lente Remoto & Posicionador Remote para la
Camara (x2)
RadioLynx – Salidas Inalambrico (Recibidor &
Transmisor)
Incluye cargador, cables de conexión y de salidas
Trípode & Equipos para Alineamiento con Precisión
Tripode Profesional con 3m+ de elevación
Interfaces para Marcadores y Anemómetros
Acceso total al Soporte Técnico de Lynx
1-año de Garantía Renovable
FinishLynx32 Aplicación Foto-Finish MultiLenguaje*

NCP Plug-In & Adaptador de Red SeriaLynx

• Network COM Port (NCP) Plug-in

SeriaLynx combinado con el NCP Plug-in permite a un
computador con FinishLynx conectarse a múltiples
equipos con Puerto serial sobre una red alambrada o
inalámbrica – incluyendo marcadores.

• Modo Captura Automática (ACM) Plug-in
• RadioLynx Wireless Start Plug-in
•

LynxPad Aplicación Multi-Lenguaje Manejo Datos

* FinishLynx está disponible en Inglés, Español, Portugués y otros idiomas
Refiérase al sitio web para más información.

FinishLynx Paquete Campeonato Elite para Atletismo
El Paquete Campeonato Elite es uno con todo incluido para cronometrar
atletismo con dos cámaras de foto-finish y una cámara frontal IdentiLynx+,
por lo que podrás obtener 3 ángulos diferentes de la línea de llegada. El
Sistema cumple con todas las guías de cronometraje establecidas por la
IAAF permitiendo producir resultados precisos, a todo color ambos lados
de la meta.

Cámara Principal + Video IdentiLynx+

La cámara de reverso y la IdentiLynx+ son sumamente útiles en carreras
donde se obstruye la visión del torso de un atleta por otro competidor –
haciendo difícil establecer el orden de llegada. En este caso, puedes ver
tres vistas diferentes sincronizadas por tiempo del orden de llegada y
evaluar llegadas cerradas con una exactitud de hasta 1/2000ma de
segundo.
www.finishlynx.com

179 Ward Hill Ave Haverhill MA 01835

FinishLynx Paquete Campeonato para Atletismo
El Paquete Campeonato Elite incluye todos los
componentes del paquete Campeonato (IdentiLynx+,
ACM, y marcador LED), así como un trípode para
cámara de 3+ metros y mejoras en aditamentos de
Red como el SeriaLynx y el NCP por lo que puedes
integrar equipos seriales a través de la red de
cronometraje.
El paquete también incluye dos cámaras EtherLynx
2000+ Sin LuxBoost
Vision con LuxBoost
Vision cameras para resultados a todo color de
ambos lados de la meta. Ambas cámaras Vision incluyen el Modo de Captura Automática (ACM) y el Sistema de
control remoto para una fácil instalación y alineamiento de la línea de llegada. La cámara principal Vision también
incluye algunas mejoras de primer orden que hará mejorar la calidad de las imágenes capturadas.
LuxBoost – LuxBoost amplifica grandemente la
brillantez durante las capturas con poca iluminación.
Eventos nocturnos que eran muy obscuros para ser
capturados ahora serán grabados sin problema.

Nivel Interno – La mejora al nivel electrónico interno
permite monitorear el nivel de la cámara directamente
desde la aplicación FinishLynx.

Batería de Resguardo Interna – La cámara Vision
principal contiene una bacteria interna que le permite
mantenerse encendida si ocurriera una falla de
energía.

Control Electrónico del Filtro – Esta mejora permite
habilitar o deshabilitar los filtros de poca iluminación en
la cámara Vision directamente desde la aplicación
FinishLynx.

Tel: 978.556.9780 Toll Free: 800.989.5969 www.finishlynx.com

