Paquete Campeonato

Atletismo – Eventos de Pista

LYNX SYSTEM DEVELOPERS, INC
Aprobado por IAAF – Sistema Cronometraje 2camaras (1 Foto-Finish + 1 Cámara de Video
Sincronizada), Control Remoto, Marcador LED,
& Anemómetro
El Paquete Campeonato es un sistema de cronometraje
para atletismo aprobado por la IAAF que incluye una
cámara de foto-finish a color EtherLynx Vision photofinish y una cámara de video con tiempos-sincronizado
IdentiLynx+.
Este paquete incluye todos los componentes del
Paquete Competición Elite (como la capacidad del
remote de la cámara/lente y el Inalámbrico de salidas
RadioLynx) así como la cámara IdentiLynx+, “ACM
software plug-in”, marcador LED de 9-digitos, y
anemómetro aprobado por la IAAF. Todos los
componentes pueden ser controlados directamente
desde la aplicación FinishLynx.

Components
• 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 Motorizado
• IdentiLynx+ Video Cámara Sincronizada (30 fps,

720p)
• Anemómetro Ultrasónico (cumplimiento IAAF)
• 9-Digitos Marcador LED Alfanumérico (con trípode,

bolso y cargador)
• Lente Remoto
• Posicionador Remoto para la Cámara
• RadioLynx – Salidas Inalámbrico (Recibidor &

Transmisor)
• 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*
• Modo de Captura Automática (ACM) Plug-in
• RadioLynx – Salidas Inalámbrico – 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 para Atletismo
La funcionalidad del Plugin de Captura Automática & la Foto-Celda Virtual incluido en el
Paquete Competición Elite es una aditamento para ser utilizado completamente con la inclusión
del marcador LED. Utilizando la Foto-Celda Virtual, el operador puede automáticamente detener
el tiempo en el marcador cuando el primer atleta cruza la línea, proveyendo un “Tiempo
Extraoficial” instantáneo para el ganador.
El marcador Alfanumérico de 9-digitos conectado al
sistema FinishLynx puede mostrar el tiempo de Carrera
y los resultados los cuales son claramente visibles a
más de 60 metros de distancia. El marcador además
presenta los parciales o el tiempo extra oficial cuando
un atleta cruza la meta (combinado con el ACM plugin).
El anemometro ultrasonico incluido en este sistema
no contiene partes movibles y cumple con los
estándares actuales de la IAAF. La inclusión de las
lecturas de viento de las carreras es completamente automática y controlada directamente
desde la aplicación FinishLynx, sin la necesidad de intervención de un usuario.
www.finishlynx.com

179 Ward Hill Ave. Haverhill MA 01835

FinishLynx Championship Package For Athletics
IdentiLynx+ es una cámara digital de video (conexión
mediante Ethernet) que captura video de la línea de meta
integrándolas con las imágenes del foto-finish de la EtherLynx
Vision. El video de la IdentiLynx+ esta sincronizada por tiempo,
internamente mediante la aplicación del foto-finish, permitiendo
ver múltiples ángulos de la línea de llegada para cada
competidor. Esto hace extremadamente fácil identificar y
evaluar a los atletas sin importar cuan masiva sea la carrera.
Este paquete Campeonato con todo incluido permite producir
resultados de forma rápida y combinando la precisión que
provee 2,000 tomas por segundo y video de alta calidad (30tps
hasta 720p) para fácil identificación de los atletas. Esto
también incluye un marcador LED de alta visibilidad y un
anemómetro aprobado por la IAAF, por lo que puedes capturar
resultados provistos por un foto-finish certificado para cualquier
nivel de competición atlética.

1-D Photo-Finish Capture

2-D Video Integration

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

