Paquete Grand Prix Elite

Atletismo-Eventos de Pista

LYNX SYSTEM DEVELOPERS, INC
IAAF- Aprobado Sistema de Crono con 3
Camaras (2 Foto-Finish + 1 IdentiLynx+)
Completa Redundancia, Mejoras a la
Camara, Salidas Inalambrica & Red,
ResulTV, & 6 Marcadores

Componentes
CÁMARAS
• Cámara Principal: EtherLynx Vision PRO, 6,000 tps,

imágenes a color, cronometraje integrado, EasyAlign
• LuxBoost Amplificación en Pobre Iluminación
• Comunicación inalámbrica
•

Módulo de Pantalla de video con salida HDMI

• Batería Interna y Nivel Electrónico Interno
• Filtro Electrónico
• C-Mount 12-75mm Lente con Zoom Motorizado
• Segunda Cámara: EtherLynx Vision, 2,000 tps,

imágenes a color, cronometraje integrado, inalámbrica
• LuxBoost Amplificación en Pobre Iluminación
•

Módulo de Pantalla de video con salida HDMI

• Batería Interna y Nivel Electrónico Interno

El paquete Grand Prix Elite es la solución más
poderosa para cronometraje del atletismo hoy día.
Incluye las cámaras, aplicaciones, marcadores, y los
accesorios inalámbricos que necesitas para producir
foto-finish de clase mundial en llegadas de eventos
internacionales. El sistema incluye todo desde el
paquete Grand Prix además de un número de
adiciones requeridas para eventos de envergadura de
la IAAF.
La cámara principal EtherLynx Vision PRO captura
imágenes a todo color de hasta 6,000 tomas/segundo,
2,048 pixeles de resolución vertical, y viene
completamente cargada con características de primera
como lo son el EasyAlign, LuxBoost, Batería Interna,
Control del Filtro Electrónico, y Captura Automática.
La cámara EtherLynx Vision sirve como un equipo
de crono secundario, pero es más poderoso que la
mayoría de los equipos existentes para este tipo de
deporte en el planeta. La Vision captura a 2,000 tps, y
hasta 1,280 pixeles de resolución vertical. La cámara
también incluye EasyAlign, LuxBoost, batería interna,
nivel interno y VDM.

Completa Redundancia
Acorde a la regla (165:20) de la IAAF, ambas cámaras
EtherLynx incluyen sus sistemas de salida inalámbricos,
donde cada cámara recibe una señal independiente de la
salida, funcionando como dos sistemas independientes
para múltiples capturas o de ángulo en la línea de meta.
El paquete también incluye la cámara IdentiLynx 2-D que
captura imágenes en video de cada competidor mientras
cruza la línea de meta. La combinación del IdentiLynx y
foto-finish ofrece tres vistas sincronizadas de cada atleta
proveyendo resultados inmediatos y precisos.

• C-Mount 8-48mm Lente con Zoom Motorizado
• Cámara de Video IdentiLynx+ (30 tps, 720p)

MARCADORES
• Video-Marcador LED, 1 lado, 168x336 pixeles (x3)
• Video-Marcador LED, 2-lados
• Marcador de Vueltas 2-Digitos, 3-Lados
• Marcador LED de 4-Digitos para el anemómetro

ACCESORIOS
• Foto-celda de Corto Alcance (x2)
• Equipo de Doble Foto-Celda con 15m de alcance
• AirLynx Inalámbrica & Antena Amplificada
• Anemómetro Ultrasónico (IAAF requerido)
• Adaptador de Red SeriaLynx (Alambrado/Inalámbrico)
• Lente y Posicionador a control remoto
• RadioLynx – Sistema de salida inalámbrico (x2)
• Incluye cargador, cables de conexión y de salidas (x2)
• Trípode & Equipos para Alineamiento con Precisión
• Trípode Profesional con 3m+ de elevación
• Acceso total al Soporte Técnico de Lynx

SOFTWARE
• ResulTV – Aplicación de Marcador de Datos
• FinishLynx Aplicación Foto-Finish Multi-Lenguaje
• Network COM Port Plug-in
• Modo Captura Automática (ACM) Plug-in
• RadioLynx Wireless Start Plug-in
• LapTime Plug-in
• LynxPad Aplicación Multi-Lenguaje Manejo Datos

Capture hasta 6,000 fotogramas por segundo y nunca
vuelvas a perderte las llegadas.
www.finishlynx.com

179 Ward Hill Ave. Haverhill MA 01835

FinishLynx Paquete Grand Prix Elite para Atletismo
El paquete Grand Prix Elite incluye (6) pantallas LED de
alta visibilidad para mayor integración de los atletas y
los fanáticos en todo el lugar. Esto incluye (3) pantallas
de videos de 1 perfil de 168x336 pixeles a través del
campo interior, (1) pantalla de video de 2 perfiles en la
línea
de
metas
para
desplazamiento
de
resultados/imágenes, (1) Indicador de vientos de 4
dígitos LED, y (1) contador de vueltas de tres perfiles.
Lynx Pantalla de video LED 1 y 2 perfiles
Las pantallas grandes de 1 perfil (83”W x 58”H x 24”D)
transmite resultados, tiempos de ejecución, información
de atletas/eventos y textos personalizados desde
cualquier fuente conectada al HDMI, como una laptop o
un netbook (computador portátil). La versión de 2 perfiles combina dos paneles LED con un soporte robusto,
resistente a la intemperie y es una pantalla de línea de meta ideal para mostrar los tiempos de ejecución en vivo y
resultados de carreras. La pantalla de 2 perfiles también se conecta directamente con la cámara Visión o Visión
PRO para mostrar datos de carreras en vivo y las imágenes de FinishLynx utilizando el módulo de pantalla de
video.
Módulo de pantalla de video
Las 4 placas de video Lynx son compatibles con el Modulo de pantalla de video (VDM) de las cámaras fotográficas
Visión y Visión PRO. Las cámaras habilitadas para VDM pueden conectarse directamente a la pantalla de 2
perfiles a través de HDMI para mostrar datos de carreras en vivo, al igual, que imágenes de resultados FinishLynx
sin necesidad de un programa de resultados adicional. Las 4 pantallas también se pueden conectar a través de un
cable Ethernet para reflejar los resultados y las imágenes de una solo fuente de datos por todo el campo o recinto.
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www.finishlynx.com

