CATÁLOGO DE PRODUCTOS

digiCAN
En este catálogo de productos vas a encontrar
un sistema diseñado para agility. Un producto
Tecnológico preparado para tus
entrenamientos y para competición.
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Sistema digiCAN

Desde OitoInnova queremos completar nuestro
proyecto con una pequeña descripción del sistema
digiCAN.
Todos nuestros dispositivos han sido diseñados,
fabricados y probados de forma manual, utilizando
impresión 3D casi personalizada. Para ofrecer un bajo
precio, fabricamos a demanda. Nuestro tiempo de
entrega es de 15 días y puede llegar a 30 días.
Para consultar el catálogo actualizado, por favor
visita www.oito.es
Muchas gracias.
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Sistema digiCAN
Crono digiCAN

El alma del sistema
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Sistema digiCAN

El
crono
digiCAN se basa en la
detección de paso por corte de un
haz infrarrojo. Por lo tanto, enfrentaremos el
crono a un reflector incluido en la unidad básica.
Funciona con una pila de 9 v. con una autonomía de 7 horas. La
separación máxima entre crono y reflector es de dos metros.
El crono puede funcionar como entrada, salida o entrada/salida. Se
sincroniza inalámbricamente con los demás módulos del sistema.
Cuenta con botones de configuración para puesta a cero, alineamiento y
reseteo. Para más información consulta los videotutoriales en www.oito.es.

Precio crono individual

.................

160 €

Precio pareja de cronos

.................

300 €
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Pocket PC

Conecta con tu
ordenador
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El pocketPC se conecta al
ordenador por el puerto USB. No necesita
alimentación externa. Podrás controlar todos los sistemas sin
necesidad de cableados.
Podrás instalar el software en los equipos que desees y podrás registrar los
resultados de tus entrenamientos de forma automática.
Podrás mostrar los resultados de tus carreras en cualquier dispositivo externo
conectado al ordenador, gracias a la ventana de marcador.
Un producto muy recomendable…

Precio pocketPC .................
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Regulador batería

Utiliza baterías externas
recargables
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Este pequeño dispositivo te permitirá conectar directamente tu crono a una
batería externa de 12 voltios. Gracias a las entradas auxiliares del crono
podremos ahorrar energía mediante el uso de baterías recargables externas.
Si quieres olvidarte del cambio de pilas, utiliza este regulador.

Precio regulador digiCAN .................
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Sensor auxiliar

Doble detección
de paso
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Este segundo sensor hará más efectiva la detección de paso. A diferencia de
otros equipos de cronometraje, el sensor se conecta con el crono a través de un
cable RCA. De esta manera, podremos ajustar la distancia entre sensores según
el tamaño del perro.

Este equipo lleva incluido un regulador para poder conectarlo directamente a
una batería externa. De esta manera no sería necesaria la pila del crono.
El cronómetro digiCAN permite alinear de una manera muy cómoda y fiable este
segundo sensor.

Precio sensor auxiliar digiCAN (incluye sensor, reflector y cables
de conexión) ………………………………...................
60 €

Precio dos sensores auxiliares digiCAN (incluye sensor, reflector
y cables de conexión) ………………………...................
110 €
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Rail para valla

Ajuste rápido con el
sistema de raíl
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El
soporte a la valla es
fundamental para evitar errores por alineamiento.
Puedes elegir entre el soporte estándar o este nuevo sistema que se
adapta a un rail de aluminio por el que deslizará tanto el crono como el
reflector. Necesitarás este sistema para acoplarlo a tus vallas.
Este sistema se instala sobre la valla
atornillándolo, o bien mediante bridas que no
dañan la valla original (recomendable).
El crono o el reflector se deslizan por el raíl de
manera que se asegura la verticalidad de los
sensores; la fijación en un punto del raíl se
realiza por presión con un tornillo de cuatro
milímetros.
El raíl tiene una longitud de un metro con una
anchura de dos centímetros.
Dos railes para una valla (rail para reflector y
rail para crono)
35 €
Cuatro railes para dos vallas
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Marcador de gran
tamaño…

Imprescindible para
competición
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El
marcador de gran formato se
conecta y sincroniza inalámbricamente con los cronos.
Puedes alimentarlo con una batería externa o bien conectarlo directamente a la
red eléctrica.
EL modelo estándar cuenta con las funciones de cronometraje, cuenta
regresiva, cuenta de reconocimiento de pista, marcador interno de faltas y
rehúses, reloj y temperatura. Si deseas incluir alguna otra función, no hay
problema, te diseñamos y programamos las funciones a medida. En tu
competición puedes incluir
más de un marcador.
La versión básica cuenta
con cinco dígitos. Cada
dígito del marcador tiene
un tamaño de 21x 30 cm y
puedes solicitar el
marcador con el número
de dígitos que desees.
Cada dígito básico consta
de 84 mini-leds y puedes
elegir el color de los
mismos (recomendamos azul, rojo o blanco). Disponible una versión superior
con leds de alta intensidad de 8 mm.

Catálogo 2018

Página 13

Sistema digiCAN

Con el marcador incluimos un mando a distancia para el control manual, este
mando no sería necesario si se controlase desde un ordenador con el PocketPC.
Marcador ……………………………………………………………………………..

850 €

Marcador +mando a distancia ………………………………………………

1000 €

Marcador + mando a distancia + dos cronos

1250 €
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Configuraciones del
sistema
Marcador de gran tamaño + pocket PC …………………………………….

900 €

Crono digiCAN + Sensor Auxiliar ………………………………………………..

200 €

2 Cronos digiCAN + 2 Sensores Auxiliares ……………………………………….. 385 €
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Sistema digiCAN
Sistema digiCAN PRO: 2 cronos digiCAN, 2 sensores auxiliares, marcador de
gran tamaño, mando a distancia, vallas auxiliares, PocketPC………….. 1235 €
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