Paquete Competición

Atletismo – Eventos de Pista

LYNX SYSTEM DEVELOPERS, INC

Aprobado por IAAF-Sistema
Foto Finish a Color

Componentes
•

I.A.A.F. Regla 165:13
"Un Sistema de Cronometraje totalmente automático y FotoFinish,aprobado por la IAAF, debería ser utilizado en todas
las competiciones.."

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 Zoom Manual

•

Incluye
todo lo que
necesitas.

El paquete competición incluye una cámara de foto
finish para atletismo a todo color. Solo necesitas un
computador para obtener resultados avalados por
I.A.A.F., Tiempos Totalmente Automáticos (FAT por
sus siglas en inglés) para cualquier competición sin
importar el nivel de envergadura.
Aceptado por la IAAF, y utilizado en competiciones
atléticas alrededor del mundo, este Sistema es la
introducción perfecta a la tecnología Lynx. Fácil de
preparar y operar, proveyendo cronometraje de alta
calidad a un precio asequible.
La clave de FinishLynx es que puedes añadir más
equipos, y actualizar sin el temor de que la cámara
este obsoleta.

•

Cableado para Sensor de Salida y Botón de Captura

•

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 MultiLenguaje*

•

LynxPad Aplicación Multi-Lenguaje Manejo Datos

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

¿Porque Seleccionar FinishLynx?
Cuando seleccionas un paquete FinishLynx, puedes
sentir la seguridad de que ha realizado una inversión
inteligente. FinishLynx ofrece todo lo que necesitas
para producir resultados precisos y profesionales.
Siempre tendrás acceso a la última actualización de
la aplicación, por lo que estarás seguro de que tu
sistema es compatible con lo último en la tecnología a
través del tiempo. Únete a los miles de otros lugares
alrededor del mundo que han confiado su
cronometraje a FinishLynx.
In addition, because of the modular design of Lynx

FinishLynx Competition Paquete
para
Aletismo
technology, you
can add
enhancements to your timing
system at any future time as your needs grow.
Este equipo de cronometraje de atletismo aprobado por la IAAF es la
EasyAlign Full-Frame Video Alignment Mode
introducción perfecta para la tecnología de clase mundial que ofrece
FinishLynx. El corazón del Sistema es la cámara de cronometraje
EtherLynx Vision, una ponderosa cámara de foto-finish que captura
imágenes a todo color a 2,000 tomas por segundo (fps) y ofrece el
EasyAlign para un rápido alineamiento de la línea de llegada.
Combina esta cámara de próxima generación con la aplicación de
resultados FinishLynx y tendrás el más poderoso sistema de
cronometraje para atletismo. Serás parte de la red de profesionales que
pertenecen a la comunidad internacional de cronometrista.

www.finishlynx.com

179 Ward Hill Ave. Haverhill MA 01835

FinishLynx Competition Paquete para Aletismo
Parte de lo que hace al sistema FinishLynx tan popular son las
caracteristicas que estan disponibles en la aplicación de
cronometraje. Permite al usuario personalizar su sistema
añadiendo “plug-ins” y equipos de otros manufactureros como lo
son marcadores, anemometros y sistemas RFID de crono con
chips.
Ofrecemos “plug-ins” que extienden las capacidades del
cronometraje, incluyendo captura automatica (Automatic Capture
Mode (ACM), Network COM-Port (NCP), y sistema de salidas
inalambrico RadioLynx. La aplicación incluye soporte nativo para
multiples camaras EtherLynx, en adición a la integración de video
IdentiLynx+ 2-D, permitiendo conexión directa a marcadores y
anemometros.

EtherLynx Vision – características de la cámara
La cámara Vision fue develada en diciembre del 2014 y es la más reciente cámara EtherLynx en nuestra poderosa
línea de equipos de Foto-Finish. Entre sus características de envergadura incluye:
• 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

