
 
 

www.neoledperu.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCADOR ELECTRONICO 

POLIDEPORTIVO 6B 

PORTATIL 

 

Estos marcadores polideportivos portátiles son muy fáciles 
de transportar porque es desplegable y posee una 
estructura con ruedas.. Sus leds de alta luminosidad lo 
hacen idóneo para su uso tanto en interior como en 
exterior.  
Es un marcador de fácil manejo e instalación.  

Está constituido por seis campos controlables. 
Se puede visualizar hasta  100 mts de distancia 
Es utilizado mayormente en coliseos, clubes. 
 
Características: 

1. Tablero con 6 campos controlables: Nombre de los 
equipos, Tanteador, Periodo, Tiempo, Posesión y 
Faltas. Sus caracteres de gran tamaño construidos con 
matrices de diodos leds  

2. Ultabrillantes y de larga vida útil brindan una fácil 
visualización hasta 100 metros de distancia. La 
avanzada tecnología en semiconductores permite un 
bajo consumo  de  potencia y una vida útil de 50 000 
horas. Su unidad central de proceso construido a base 
de procesadores  Atmega8 de ATMEL cuenta con 
memoria no volatil para almacenar los últimos 
resultados de los encuentros. 

3. El control de todos los  campos del tablero se realiza 
fácilmente por una computadora o con cualquier 
teclado de PC . Éstas se comunican inalámbricamente 
vía radiofrecuencia o con cables.  También tiene una 
bocina de activación automática y manual. 

4. La  armadura del tablero está construida con acero, la 
parte posterior con tablero MDF y  la parte frontal con 
acrílico de 3 mm.  

1.  

. Funciones: 

 Contador de tiempo ascendente /descendente, desde un 
tiempo inicial configurable. 

 Tanteador hasta 199 puntos 

 Bocina con activación automáica y manual. 

 Cuenta hasta 9 periodos de juego 

 La pantalla de nombre de equipos programable, de una  fila 
de texto,un solo tipo de letra y dos modos de recorrido. 

 Flecha de posesión de balón 

 Faltas hasta 9 unidades 
 

medidas  200 x 155 cm  

Franja adicional  35 cm. 

Pantalla P10 

Dígitos  22 cm 

 
Especificaciones técnicas 
 

Modulo P10 

PH10 Outdoor virtual Full  -  color LED Display 
 

Dots 32*16 

Dimension 320mm x 160 mm. 

Warranty 1 year warranty 

Pixeles 10mm 

Color  red 

Function vedio 

Working, voltage 5 V. 

Life span More than  10 000 h 

Density : 10000pixels /MZ 
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