Paquete Competición Elite

Atletismo –Eventos de Pista

LYNX SYSTEM DEVELOPERS, INC
Aprobado por IAAF Sistema de Foto-Finish a
Color con Integración de Control Remoto y
Sistema de Salidas Inalámbrico
El Paquete Competición Elite incluye todos los
componentes del Paquete Competición – Más un Lente a
Control Remoto y el Sistema RadioLynx de Salidas
Inalámbrico.
Sin la necesidad de colocar cableado por toda la pista hasta
el juez de salidas o utilizar una escalera para ajustar el
lente, operar el equipo es aún más sencillo.

I.A.A.F. Regla 165:14(b) (Edición 2016-2017)
…[el aparato de Cronometraje Totalmente Automático]
se pondrá en marcha automáticamente por la señal del
Juez de Salidas, de forma que el retraso total entre la
detonación en la boca del cañón de la pistola o su
equivalente indicación visual y la puesta en marcha del
sistema de cronometraje sea constante e igual o menor
de 0.001 segundos

Componentes


Cámara: EtherLynx Vision, 2,000 tomas/segundo,
imágenes a todo color con crono integrado y
capacidad de actualización y mejoras en el futuro.
 EasyAlign Alineamiento en pantalla completa


Opción de Alta Resolución (2,000 tps x 1280 pixeles
de altura)
 C-mount f1.2, 8-48mm Lente Motorizado a Control
Remoto:
 Zoom, Enfoque e Iris
 RadioLynx Sistema Inalámbrico de Salidas
 Sensor de Detección de Salida
 Transmisor
 Receptor


Transformador de energía por Ethernet y Cables



Trípode & Equipos para Alineamiento con Precisión



Interfaces para Marcadores y Anemómetros



Acceso total al Soporte Técnico de Lynx



1-año de Garantía Renovable
 FinishLynx32 Aplicación Foto-Finish Multi-Lenguaje*

RadioLynx Plugin para FinishLynx

Modo de Captura Automática (ACM) Plugin
 LynxPad Aplicación Multi-Lenguaje Manejo Datos

Lente a Control Remoto: el Software controla las
Funciones del Zoom, la Apertura y el Enfoque

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

FinishLynx Competición Elite Paquete para Atletismo
Este es un paquete con todo incluido, sistema con una cámara, foto-finish a todo color para
atletismo. El paquete contiene mejoras sobre el Paquete Competición, incluyendo el
RadioLynx (sistema salidas inalámbrico), lente a control remoto y el aditamento de Captura
Automática patentizado por Lynx.
Captura Automática y Foto-Celda Virtual
Esto es una poderosa adición al software que activa dos funciones. Primero, permite capturar
de manera automática cada vez que un atleta cruza la línea de meta sin la necesidad de una
foto-celda externa. Esto significa que un cronometrista no necesita presionar el botón de
captura. En adición permite presentar parciales o el tiempo de llegada cuando el atleta que
lidera cruza la línea de meta
Controles del Software para Apertura ~ Enfoque ~ Zoom

Funciones del Lente a Control Remoto
Usualmente las cámaras en la línea de meta están a gran altura, la mejora al
lente Remoto asegura un fácil ajuste. Este accesorio permite hacer cambios
durante la competición por iluminación, sombras o brillantez. Los íconos de
ajuste en la aplicación permiten ajustar el lente sin tener que utilizar una
escalera para alcanzar la cámara.

www.finishlynx.com

179 Ward Hill Ave. Haverhill MA 01835

FinishLynx Competición Elite para Atletismo
El sistema RadioLynx de salidas inalambrico elimina la necesidad de
colocar cables sobre el campo hasta las areas de salidas. La tecnología
de transmisión es poderosa, portatil y confiable.
Incluso transmisiones perdidas o interrumpidas no son un problema –
presionando el botón repeat reenviará el tiempode de inicio de la carrera
FinishLynx. Con una respuesta de tiempode menos de 1/1000ma de
segundo, RadioLynx cumple la Regla IAAF Rule 165:14 y puede ser
utilizada en competiciones internacionales de envergadura.

Características de la cámara
La cámara Vision es lo último en una larga línea de poderosas cámaras
de foto-finish EtherLynx. Entre sus características relevantes se incluye:







RadioLynx: Sistema Inalámbrico
Salidas según parámetros IAAF

EasyAlign Alineamiento en Video Completo, para un fácil manejo de
alineamiento de la línea de llegada.
Power-Over-Ethernet la cámara no necesita corriente AC en el área anexa a la llegada
Imágenes Totalmente a Color puedes producir imágenes de alta calidad con tiempos indexados para ser
impresas o publicadas de manera inmediata
Transferencia en Gigabit permite transferir los datos de la cámara hasta 1,000 Mbps
Capturas virtualmente ilimitadas el disco duro limita la capacidad de datos – puedes capturar cada parcial
de cada atleta en una carrera de 10mil metros
Opciones de Mejoras Adicionales incluyendo el LuxBoost (captura con poca iluminación) y Batería
Interna.

Tel: (978) 556-9780
www.finishlynx.com

