
SISTEMA RACE RESULT
FICHAS TÉCNICAS

  Decodifi cador
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5000s
Decodificador

Loop Box

SISTEMA PASSIVO (UHF)

Antena Pasiva para el suelo, 4.8 m expandible hasta 8.4 m

SISTEMA ACTIVO

Dorsal con
transpondedor

Rollo de 
transpondedores

race|result HuTag 
reutilizable

Chip para zapatilla 
reutilizable

Active Extension 2 - 12 m

Track Box

Management Box

ActiveMotor 
Transpondedor 

Transpondedor 
ActivePro V2

Transpondedor 
ActiveBasic

USB Timing Box 2 - 12 m

SISTEMA RACE RESULT SERIE 5000S

El sistema race|result es un sistema para cronometrar carreras de cualquier tipo de deporte. Cuenta con transpondedores acti-
vos (con batería) para carreras complejas o de alta velocidad con altas exigencias de precisión (por ejemplo, ciclismo, patinaje, 
esquí o deportes de motor) y transpondedores pasivos (sin batería) para eventos masivos como maratones, carreras en calle o 
carreras de bicicletas de montaña. 
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El Decodificador de race|result recibe señales de los trans-
pondedores, calcula el tiempo de meta exacto y proporciona 
los datos a un software de puntuación como race|result 11 
en tiempo real. El sistema funciona independientemente, sin 
necesidad de una computadora y de una fuente de energía.

Sistema de Cronometraje para
   Running
   Triatlón
   MTB
   Ciclismo
   Patinaje
   Esquí
   ...

Opciones infinitas para aplicar en combinación con 
el software race|result 11
   Cronometraje de tiempo neto
   Conteo y cronometraje de vueltas
   Resultados por equipo y resultados por grupos de edades
   Múltiples distancias en la misma pista al mismo tiempo
   Múltiples puntos de cronometraje 
   Múltiples decodificadores en cada punto
   Presentación de resultados en tiempo real
   Trabajo simultáneo vía internet o red local
   ...

   8-10 h (pasivo) / 24 h (activo)  
batería interna
   Tiempo preciso, sincronizado de GPS
   Módulo 4G integrado
   Fácil configuración y manejo
   Actualización de firmware en línea 

1)  La vida útil de la batería se puede reducer por uso de 3G (-10%), 
baja temperature (-25% a 0°C/32°F) y edad de la batería.

DECODIFICADOR

Seguridad y condiciones Decodificador

Grado de protección 
con tapa cerrada

IP54

Norma de seguridad EN60950

Conformidad 
regulatoria

CE, RoHS, FCC

Humedad relativa Max. 90%

Rango de 
Temperatura

-20°C a 50°C

Energía y batería Decodificador

Fuente de 
alimentación AC

110 V - 230 V
50 - 60 Hz (fusible 2 A)

Fuente de 
alimentación DC

12 V - 14 V
2A (batería llena)

Seguridad de vuelo de 
la batería

15 Ah (Pb)
IATA - A48 / A67

Tiempo de carga 4 h (apagado) 
7 h (encendido)

Consumo de energía 26 W (batería llena) 
60 W (cargando)

Vida útil de la batería 
(pasivo)

8 - 10h1)

Vida útil de la batería  
(activo)

24h1)

Puertos y características

GPS interno uBlox receptor de 50 
canales, 30 segundos 
de arranque en frío

2 x LAN Doble 100 MBit / 
10 MBit puerto lan. 
Detección automática 
de cruces. Conmutado 
internamente para 
pasar al siguiente 
dispositivo.

USB Unidad de memoria 
para copia de segu-
ridad

Puertos de Antena 8 x BNC

Puerto funcional Suministra 5V 
(500mA), 12V (500mA) 
de salida, disparo de 
salida, fotosensor

Audio (beep) Clavija de auriculares 
de 3.5 mm (mono)

Módulo LTE/4G/3G/2G

Módulo 4G/LTE/3G/2G 
de 29 bandas

FDD: B1/B2/B3/B4/
B5/B7/ B8/B12/B13/
B18/ B19/B20/B26/B28 
TDD:B38/B39/B40/B41 
WCDMA: B1/B2/B4/
B5/ B8/B6/B19
GSM: B2/B3/B5/B8

Antena Interna
Externa SMA  
(opcional)

Tarjeta SIM Estándar

Decodificador Peso Decodificador Tamaño

12.5 kg 36 x 26 x 45 cm
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1) Los transpondedores se detectan varias veces al cruzar la antena. La detección con la intensidad 
de señal más alta, justo encima de la antena, se utiliza para el cronometraje.

2) Con los transpondedores conectados correctamente.
3) Velocidades más altas son posibles, la tasa de detección es menor.
4) Use hora de GPS para obtener resultados más precisos.

0.6 m 4.8 m

6 m

0.6 m4.8 m

6 m

0.6 m 0.6 m

0.6 m 4.8 m

8.4 m

3 m

6 m

8.4 m

3 m

6 m

4.8 m0.6 m

Antena y transponderdor (pasivo)

Frecuencia del 
trranspondedor

866 MHz (UE)
903-927 MHz (EE.UU.)
920-925 MHz (AUS)

Potencia TX Hasta 36 dBm EIRP 
irradiados y 30 dBm 
conducidos

Longitud 4.8 m, 6 m ó 8 m
con el Kit de Extension

Rango de lectura 1) 4 m

Tasa de detección 
Número de lecturas

> 99.8%2)

> 3,000 chips/min

Velocidad máxima del 
transpondedor 3)

40 km/h
25 mph

Precisión del crono-
metraje 4)

200 ms

Peso Tamaño

Antena de 4.8 m 25.3 kg
25.5 kg 
(con empaque)

60 x 37 x 19 cm
60 x 40 x 20 cm 
(con empaque)

Kit de Extensión de 6 m 6.2 kg 60 x 37 x 5 cm

Kit de Extensión de 8 m 18.6 kg 60 x 37 x 15 cm

Altura de la antena 2 cm

Ancho de la antena 29 cm

ANTENA PASIVA

La antena UHF pasiva se puede utilizar con todos los trans-
pondedores pasivos de race|result. La longitud estándar es 
de 4.8 m / 16 pies (antena cada 60 cm / 2 pies), extensible a 
6 m / 20 pies o 8.4 m / 26 pies.

Rasgos de la Antena Pasiva
  Fácil confi guración en tan solo unos segundos. 

Simplemente despliegue la antena y 
conéctela al decodifi cador.

  Fácil de enviar
La antena de 4.8 metros pesa 25.9 kg / 57 lbs y se puede 
enviar por correo postal.

  Diseño plano
La altura de tan solo 2 cm garantiza una excelente 
seguridad para todo tipo de eventos.

  Incredíblemente duradera
Autos o incluso camiones pueden pasar por encima de ella.

  Ingeniería alemana por dentro
Las optimizadas antenas garantizan las 
mejores tasas de detección.

  Kit de extension de 6 m u 8 m 
Dos o seis elementos adicionales para 
extender la antena a 6 m / 20 pies u 8.4 m / 26 pies.
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race|result HuTag race|result Chip para zapatilla 
reutilizable

Testigo race|result

DE UN SOLO USO

MULTIUSO

TRANSPONDEDORES PASIVOS
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217
Dorsal con transpondedor para zapatilla (single + duo)

race|result 
Transpondedor 
para dorsal

Dorsal con transpondedor  (single + duo)

Placa Mountain Bike con transpondedor

Etiqueta para bicicleta 
con chip integrado
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race|result Triatlón 
Transpondedor 
(desechable)

www.raceresult.com
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Wear bib clearly visible on the front of your torso.

Placer le dossard clairement visible sur votre torse.

Startnummer gut sichtbar auf der Vorderseite des Körpers tragen.

Name/Address:

Emergency Contact:

Medical Information:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

1



19
07

6

Al usar Active Extension, su sistema race|result también admite los transpondedores 
activos de race|result. Los transpondedores activos le aseguran la más alta preci-
sión, exactitud y fi abilidad para ciclismo, triatlón, patinaje, esquí o deportes de motor.

Rasgos de Active Extension
  Precisión inigualable: hasta 0.004 s
  Detección fi able hasta 250 km/h
  Altura de detección: hasta 2.5 m
  Longitud del Loop: hasta 25 m
  Interfaz inalámbrica de 2.4 GHz
  Detecta hasta 250 transpondedores a la vez
  Compatible con todos los dispositivos activos de race|result

Versión 2
  Rango aumentado de 2.4 GHz 
  Salida de audio/entrada de impulsos de 3.5 mm
  Interruptor para parpadeo en pases repetidos 
  Monitoreo de canal mejorado

Sistema race|result version de fi rmware 1.94 o más alto 
recomendado

ACTIVE EXTENSION

2.4 GHz RF y especifi cación del loop

Transpondedor de 
2.4 GHz de frecuenci-
as de canal Principal / 
respaldo 
(cumplimiento 
mundial)

1: 2.480 MHz/2.405 MHz
2: 2.405 MHz/2.470 MHz
3: 2.425 MHz/2.465 MHz
4: 2.475 MHz/2.440 MHz
5: 2.415 MHz/2.445 MHz
6: 2.460 MHz/2.430 MHz
7: 2.435 MHz/2.455 MHz
8: 2.450 MHz/2.420 MHz

Potencia TX de 2.4 
GHz

17.5 dBm

Frecuencia del loop 
y datos

125 kHz
Paquete de datos = 
Loop ID + canal
Tasa de paquetes: 150 
Hz OOK-modulación, 
codifi cación man- 
chester, patrón
anti-false-wakeup de 
16 bit

Loop power 100% = 250 mA RMS
Corriente pico 
regulada

Cable del Loop y 
longitud

5 m - 25 m, > 0.5 mm² 
Enchufes de banana 
de 4 mm estándar 

Cable de datos 5 m (estándar), 15 m, 
20 m

Rango de lectura
Potencia del bucle 
de 25%
Potencia del bucle de 
100%

60 cm (2 pies)

2.5 m (8 pies)

Tasa de detección
Tasa de lectura

100%
> 250 chips por 
segundo irrumpen por 
4 segundos
> 50 chips por segun-
do continuamente

Buff er de datos 
interno 

1,000 pases

Estabilidad del reloj 24/1,000 segundos 
por día
TCXO de 0.28 ppm 
calibrado a un 
estándar de fre-
cuencia de rubidio 
rastreable a NIST

Preaviso de demora 
de datos

100 ms (después de 
entrar al campo del 
Loop)

etraso máximo de 
datos de paso

250 ms
(después del centro 
del Loop)

Índice de pases repe-
titivos sobre el loop

1 por segundo

Seguridad y condiciones Active Extension V2

Categoría de pro-
tección con cable / 
antena atornillada

IP67
-impermeabe-

Norma de seguridad EN60950

Conformidad 
reglamentaria

CE, RoHS, FCC

Temperatura -30°C a 70°C

Dimensiones / peso 27 x 66 x 117 mm / 
190 g
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Active Transponder features
  Tres opciones

ActivePro V2 y ActiveMotor son transpondedores de gama 
alta con una antena de activación 3D, una precisión muy 
alta y una función de seguimiento revolucionaria. Active-
Basic es la alternativa rentable con activación 1D y menos 
precisión.

  Flexibilidad
Todos los transpondedores pueden usarse en la misma ca-
rrera (por ejemplo, ActivePro V2 para corredores de élite, 
ActiveBasic para principiantes).

  Antena de activación 3D
La antena de activación 3D de ActivePro V2 y ActiveMotor 
garantiza una detección confi able en cualquier orientación.

  Precisión
Debido a la antena 3D, el ActivePro V2 ofrece una precisión 
de 0.01 segundos a velocidades de hasta 150 km/h. Con una 
precisión de hasta 0.004 segundos a velocidades de hasta 
250 km/h, el transpondedor ActiveMotor es la solución 
perfecta para los deportes de motor. Contiene un soporte 
de chip activo, para un montaje fácil en vehículos.

  Batería de larga duración
Los transpondedores ActivePro y ActiveMotor pueden 
confi gurarse en modo de suspensión, lo que reduce el 
consumo de energía y aumenta la vida útil de la batería.

  Seguimiento
Puede seguir a los participantes en vivo sin necesidad de 
un rastreador de GPS adicional. Todo lo que necesita hacer 
es activar el seguimiento en los Timing Chips y confi gurar 
las Track Boxes a lo largo del curso o en los vehículos.

  Más ergonómico y robusto
La carcasa de plástico de todos los transpondedores 
activos ahora es aún más robusta y más cómoda de usar 
gracias a sus bordes más suaves. También hemos mejora-
do nuestro control de calidad, para garantizar la fi abilidad 
a los estándares más altos.

  Mejor inmunidad a las interferencias
Gracias a un mejor proceso de evaluación de canales y 
una nueva técnica de transmisión de doble frecuencia1), 
nuestro sistema activo y transpondedores son más inmu-
nes a las interferencias de dispositivos de terceros que 
utilicen canales de 2.4 GHz.

  Facilidad de uso
Nuestros transpondedores V2 le facilitarán la vida, espe-
cialmente en el modo de almacenamiento: la Loop Box 
ahora puede sonar y parpadear también para detecciones 
almacenadas2), ahora puede colocar dos Loops muy cerca 
uno del otro (por ejemplo, para las trampas de velocidad), 
y la nueva lógica de sobrescritura asegura un almacena-
miento más inteligente de detecciones iniciales.

RASGOS DEL TRANSPONDEDOR ACTIVO
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1) Solo en Loop Box v2 con versión de fi rmware 2.5
2) Solo en Loop Box v2 con versión de fi rmware 2.4

El soporte para Active Chip se incluye con todos los transpondedores ActiveMotor.
Nota: Para garantizar un rendimiento total, el transpondedor Active Motor necesita una distancia de al 
menos 5-10 mm hacia cualquier parte de metal/carbono.

3) Loop power en 30 % y Loop a 30 cm de ancho
4) Garantía de la batería limitada a temperaturas superiores a -10°C

TRANSPONDEDORES ACTIVOS

Soporte para Active Chip

Dimensiones 50 x 58 x 20 mm

Peso 14 g (incluye 3 O-rings)

Material Plástico resistente a los golpes

Compatible con Active Basic, Active Pro, Active Motor

Contiene Active Chip Holder, 3 O-rings

Peculiaridades Se puede montar en superfi cies planas o tubos

Bandeja de Transpondedores Activos

Dimensiones 522 x 297 x 12 mm

Peso approx. 1 kg (incluyendo 50 transpondedores)

Material 4 mm resistente PE (estabilizado a los rayos UV)

Peculiaridades Apilable, con numeración 1-50 / 51-100

Transpondedors Activos ActiveBasic ActivePro v2 ActiveMotor v2

Antena de detección de Loop Antena de activación 1D Activación de antena 3D 
– detecta igualmente en cualquier dirección

Velocidad de detección 75 km/h (45 mph) 150 km/h (90 mph) hasta 250 km/h (155 mph)

Precisión del cronometraje 0.2 segundos 0.01 segundos 3) 0.004 segundos 3)

Rango para la mejor precisión a 30-60 km/h a 60-90 km/h

Tiempo de reacción 250 ms 125 ms

Almacenamiento de pases no 64 pases hasta por 24 horas
Deriva de tiempo de ± 70 ms por hora 

(20 ppm)

128 pases hasta por 24 horas
Deriva de tiempo de ± 70 ms por hora 

(20 ppm)

Modo Tracking no tracking 1 vez por segundo tracking 2 veces por segundo

Modo de suspension no Reduce el consumo de energía en 40% Reduce el consumo de energía en 70%

Preaviso antes de pasar para una 
identifi cación rápida

no si si
reconocimiento de preaviso

Vida útil de la batería esperada 12 años y 300,000 pases 7 años y 200,000 pases 4 años y 300,000 pases

Vida útil de la batería garantizada4) 7 años y 150,000 pases 5 años y 100,000 pases 3 años y 200,000 pases

Durabilidad del Tracking - 2,000 horas 1,200 horas

Indicador de batería Datos del estado de la batería compenados por la temperatura

Dimensiones 36 x 40 x 9 mm

Peso 16.8 g

Carcasa Caja moldeada IP69 TPE sellada con PU compuesto 100% a prueba de agua salada

Temperatura 5) -25°C a 70°C

Resistencia a los golpes >1,000 G

TRANSPONDEDORES ACTIVOS

ActivePro v2

Activación de antena 3D 

5) Temperaturas por debajo de -10°C solo con al menos un 50 % 
de capacidad de batería restante.

Fijación con tornillos:
2 agujeros de 5 mm de diámetro
1 agujero de 4 mm de diámetro
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TRANS.
IN

SPLIT

SPLIT

TRANS.
OUT

REPEAT MODE
STORE MODE

Versión 2
  Mayor rango en Repeat Mode

De hasta 900 m
  Entrada / Salida de 3.5 mm 

Salida de audio o entrada de impulso de arranque.

Loop Box es una nueva y revolucionaria forma de recolectar 
tiempos parciales. Las Loop Boxes en los puntos de cronome-
traje cercanos repetirán las detecciones de forma inalámbri-
ca al sistema principal. En caso de puntos de cronometraje 
muy lejanos, el transpondedor activo guarda los tiempos y los 
transmite al llegar a la meta.

Rasgos Loop Box
  Fácil confi guración

No se necesita cableado entre el sistema principal y los 
puntos de cronometraje.

  Pequeña inversión
Para un punto de cronometraje adicional solo necesita una 
Loop Box en lugar de un sistema completo.

  Autonomía
Con su batería interna, puede funcionar de 12 a 20 horas.

ACTIVE LOOP BOX

Seguridad y condiciones Loop Box

Grado de protección 
con cable / antena 
atornillada

IP67
-impermeable-

Norma de seguridad EN60950

Conformidad regla-
mentaria

CE, RoHS, FCC

Temperatura -30°C a 70°C

Dimensiones / peso 27 x 66 x 117 mm / 
272 g

Loop Box

Rango máximo de 
repetición

Hasta 900 m con 
visión directa

Transmisión de pases Hasta 40/segundo 
continuamente

Retraso en transmi-
sión de pases

200 ms – compensado

Buff er de datos 
interno 

1,000 pases

Energía y batería

fuente de alimenta-
ción AC Loop Box V2

110 V-230 V
50-60 Hz (fusible 2 A)

Loop Box V2 10 V-15 V, 100 mA 
(a 100 % Loop Power)

Batería LiPo, 4,000 mAh, 3.7 V
12-20 h
Dependiendo el Loop 
Power
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USB Timing Box de race|result le permite confi gurar la línea de cronometraje en una fracción de segundo: directamente conecta-
da a una computadora, USB Timing Box no requiere un decodifi cador.
USB Timing Box se usa para cronometrar eventos deportivos, para escanear transpondedores a la hora de recoger el paquete de 
carrera o para cualquier otra aplicación: el software open-source de la USB Timing Box le permite desarrollar cualquier solución 
que pueda no tener nada que ver con cronometraje deportivo.

Rasgos USB Timing Box 
  Recepción inalámbrica de tiempos parciales desde 

una Loop Box
  Tasa de detección de 100% 
  Kit de desarrollo de software abierto
  Memoria interna almacena 1,000 detecciones

no se perderán tiempos, incluso si su computadora falla
  Batería de respaldo de 12 h
  La más alta estabilidad de reloj en el mercado: 0.28 ppm
  Compatible con todos los sistemas activos de race|result 
  Precisión repetible de 1/100
  Funciona con computadoras de gama baja solo 

requiere USB 1.1
  Loop Power puede ser establecido por el usuario

que pueda no tener nada que ver con cronometraje deportivo.

Rasgos USB Timing Box 
  Recepción inalámbrica de tiempos parciales desde 

una Loop Box
  Tasa de detección de 100% 
  Kit de desarrollo de software abierto
  Memoria interna almacena 1,000 detecciones

no se perderán tiempos, incluso si su computadora falla
  Batería de respaldo de 12 h
  La más alta estabilidad de reloj en el mercado: 0.28 ppm
  Compatible con todos los sistemas activos de race|result 
  Precisión repetible de 1/100
  Funciona con computadoras de gama baja solo 

requiere USB 1.1
  Loop Power puede ser establecido por el usuario

Rasgos USB Timing Box 
Recepción inalámbrica de tiempos parciales desde 
una Loop Box
Tasa de detección de 100% 
Kit de desarrollo de software abierto
Memoria interna almacena 1,000 detecciones
no se perderán tiempos, incluso si su computadora falla
Batería de respaldo de 12 h
La más alta estabilidad de reloj en el mercado: 0.28 ppm
Compatible con todos los sistemas activos de race|result 
Precisión repetible de 1/100
Funciona con computadoras de gama baja solo 
requiere USB 1.1
Loop Power puede ser establecido por el usuario

¡El sistema de 
cronometraje 

más pequeño y 
más rentable 

tdel mundo!

USB TIMING BOX

Seguridad y condiciones Loop Box

Grado de protección 
con cable / antena 
atornillada

IP67
-impermeable-

Norma de seguridad EN60950

Conformidad 
reglamentaria

CE, RoHS, FCC

Temperatura -30°C a 70°C

Dimensiones / peso 27 x 66 x 117mm / 266 g

2.4 Ghz RF y especifi cación de Loop

Transpondedor 2.4 GHz
frecuencias de canal
principal / respaldo
(cumplimiento mundial)

1: 2.480 MHz / 2.405 MHz    5: 2.415 MHz / 2.445 MHz
2: 2.405 MHz / 2.470 MHz    6: 2.460 MHz / 2.430 MHz
3: 2.425 MHz / 2.465 MHz    7: 2.435 MHz / 2.455 MHz
4: 2.475 MHz / 2.440 MHz    8: 2.450 MHz / 2.420 MHz

Potencia 2.4 GHz TX 17.5 dBm

Frecuencia de Loop y 
datos 

125 kHz
Paquete de datos = Loop ID + canal 
Tasa de paquetes: 150 Hz
OOK-modulación, codifi cación manchester, patrón anti-false-wakeup de 16 bit

Loop power 100% = 250 mA RMS
Corriente pico regulada

Longitud del Loop 5 m - 25 m, >0.5 mm²
Enchufes de banana de 4 mm estándar

Buff er de datos interno 1,000 transpondedores

Rango de lectura
25% Loop Power
100% Loop Power

60 cm (2 ft)
2 m (6 ft)

Tasa de detección

Tasa de lectura

100%
> 250 chips por segundo irrumpen por 4 segundos

> 50 chips por segundo continuamente

Batería LiPo, 4.000 mAh, 3.7 V
12 hours

USB 1.1 500 mA
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Rasgos Management Box
   Activar y desactivar seguimiento
   Administrar Track Boxes
   Establecer transpondedores en modo  
de suspensión
   Llevar registro del estado de la batería  
del transpondedor
   Generar archivos de chip
   Escanear bandejas para chequeo
   Conexión USB

Management Box es un elemento clave de race|result para 
el seguimiento, ya que se requiere para activar el modo de 
seguimiento en los transpondedores y para administrar las 
Track Boxes.
También le permite realizar un seguimiento de sus transpon-
dedores activos, generar archivos de chip en pocos segun-

ACTIVO MANAGEMENT BOX

dos y establecer los transpondedores activos en modo de 
suspensión entre eventos para extender la vida de la batería.
En modo de suspensión, el consumo de energía de los 
transpondedores activos es un 40 % menor. Sistemáticamen-
te, establecer los transpondedores en modo de suspension 
puede aumentar su vida útil hasta en un 30 %.

Seguridad y condiciones Management Box

Grado de protección 
con cable / antena 
atornillada

IP67
-impermeable-

Norma de seguridad EN60950

Conformidad 
reglamentaria

CE, RoHS, FCC

Temperatura -30°C a 70°C

Dimensiones / peso 27 x 66 x 117mm / 266 g

2.4 Ghz RF y especificación de Loop

Transpondedor 2.4 GHz
frecuencias de canal
principal / respaldo
(cumplimiento mundial)

1: 2.480 MHz / 2.405 MHz    5: 2.415 MHz / 2.445 MHz
2: 2.405 MHz / 2.470 MHz    6: 2.460 MHz / 2.430 MHz
3: 2.425 MHz / 2.465 MHz    7: 2.435 MHz / 2.455 MHz
4: 2.475 MHz / 2.440 MHz    8: 2.450 MHz / 2.420 MHz

Potencia 2.4 GHz TX 17.5 dBm

Frecuencia de Loop y 
datos 

125 kHz
Paquete de datos = Loop ID + canal 
Tasa de paquetes: 150 Hz
OOK-modulación, codificación manchester, patrón anti-false-wakeup de 16 bit

Loop power 100% = 250 mA RMS
Corriente pico regulada

Longitud del Loop 5 m - 25 m, >0.5 mm²
Enchufes de banana de 4 mm estándar

Buffer de datos interno 1,000 transpondedores

Rango de lectura
25% Loop Power
100% Loop Power

 
60 cm (2 ft)
2 m (6 ft)

Tasa de detección

Tasa de lectura

100%
> 250 chips por segundo irrumpen por 4 segundos

> 50 chips por segundo continuamente

USB 1.1 500 mA
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Con la Track Box, puede proporcionar seguimiento y cronometraje con el mismo transpondedor. Track Boxes colocadas a lo 
largo del recorrido o en los vehículos de carrera reciben pings de todos los transpondedores con el seguimiento habilitado 
dentro de un radio de 50 m y transmiten los datos en línea.

Luego puede usar estos datos para crear una visualización del seguimiento en vivo y publicar los datos del cronometraje. 
¿Alguna vez ha soñado con cubrir un triatlón extremo con 30 splits y un equipo de 3 personas? ¡Ahora ya puede!

Rasgos Track Box
  Recibir pings de seguimiento de los 

transpondedores activos en un radio de 50 m
  Subir los datos de rastreo GPS en vivo 
  Duración de la batería de hasta 5 días
  Imanes incorporados para un fácil montaje
  Práctica carga mientras se encuentran apilados

ACTIVO TRACK BOX

Seguridad y condiciones Track Box

Grado de protección IP64
-impermeable-

Norma de seguridad EN60950

Conformidad 
reglamentaria

CE, RoHS, FCC

Temperatura -20°C a 70°C

Dimensiones / peso 165 x 102 x 32 mm / 400 g

2.4 GHz RF especifi cación

Transpondedor 2.4GHz 
frecuencias de canal 
(cumplimiento mundial)

1: 2.480 MHz    5: 2.415 MHz
2: 2.405 MHz    6: 2.460 MHz
3: 2.425 MHz    7: 2.435 MHz
4: 2.475 MHz    8: 2.450 MHz

Potencia 2.4 GHz TX 3.5 dBm

Buff er de datos interno 10.000 registros de seguimiento

Rango de lectura 50 m - 150 m

Conectividad

GPS interno Qualcomm gpsOne Gen8 con GLONASS

4G interno 29-band 4G/LTE/3G/2G módulo para la cobertura 
mundial, Standard SIM-Card

Paquete de 10 Track Boxes

Contenido maleta acolchada con correa para el hombro
10 Track Boxes
Adaptador de carga Track Box 
Adaptador de AC de 15 V con entrada de corri-
ente universal
Cable de alimentación

Dimensiones / peso 390 x 300 x 135 mm / 5.5 kg

Batería

Tipo de batería LiPo, 4,000 mAh, 3.7 V

Corriente de carga 230 mA a 15 V (llena en 5 h)
150 mA a 12 V (llena en 10 h)

Vida útil En movimineto: 1 día
Estacionaria: 3-5 días
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