
MARCADORES DEPORTIVOS Y CRONOMETROS 

Nuestros marcadores deportivos y cronómetros electrónicos están fabricados siguiendo los más rígidos estándares de calidad, lo cual les 
confiere una gran fiabilidad proporcionándoles un largo tiempo de funcionamiento.  

Todos los elementos del marcador están realizados con elementos electrónicos, los cuales van situados en placas individualmente 
“enchufables”, con motivo de que puedan ser reparados o sustituidos por personal técnico no especialmente cualificado, bastando, para 
ello, con tener unos ligeros conocimientos de electrónica. 

Los números representativos de cada uno de los “apartados” de los que se componen los marcadores están formados por diodos LED´S 
de larga durabilidad y hasta 1.400 m.c.d. de intensidad luminosa (dependiendo del modelo), y van encuadrados en elementos modulares 
independientes y enchufables individualmente.  

Disponemos de una gran variedad de equipos de señalización electrónica para cada una de sus necesidades técnicas. Nuestra fabricación 
está especializada para no centrarnos en un modelo determinado, sino que nos adaptamos a las peticiones de nuestros clientes.  

Todas nuestras pantallas deportivas tienen la posibilidad de ser conectadas a la consola de mando por medio de RADIO CONTROL para 
eliminar la siempre engorrosa tarea de realizar la instalación de cableado entre ambos componentes de los equipos, pudiéndose alcanzar 
hasta 100 metros de distancia. Así mismo, pueden incorporar un reloj en tiempo real para funcionar mientras el marcador no está en fun-
cionamiento, siendo esto especialmente beneficioso para pabellones deportivos en los que juegan peñas.  

Diseñado para poder ser instalado de forma permanente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  
La pantalla del marcador incluye: Cuatro (4) dígitos de altura  variable para control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El 
cronómetro puede funcionar en sentido creciente o decreciente. En el transcurso del último minuto (en forma de descuento) se indican las 
décimas de segundo. En deportes como voleibol, se configura para la indicación de sets ganados por cada uno de los equipos. Este indi-
cador de cronómetro, en previsión de futuras reformas en el control de tiempo es siempre programable. Seis (6) dígitos de altura variable 
para puntuación (tres para equipo local y tres para el equipo visitante) con cuenta de 0 a 199 puntos. Un (1) dígito de altura variable para 
indicación de período o sets en juego. Cuatro (4) dígitos de altura variable para indicación de faltas personales individuales acumuladas 
(dos para el equipo local y dos para el equipo visitante). Tres dígitos para indicación de dorsal que ha cometido la última falta personal y 
número de la misma. Indicadores de tiempo muerto consumido (tres por cada uno de los equipos). Indicadores de equipo que ha llegado a 
la séptima falta personal o equipo en posesión de saque. (uno por cada equipo). Bocina manual y automática. Dígitos protegidos con poli-
carbonato para evitar su deterioro por golpes. 
 
Reloj en tiempo real  cuando el marcador no está en uso, con indicación de Hora y  Minuto. Reserva de mantenimiento de datos: 45 días 
en caso de fallo en el suministro eléctrico. Base de tiempos autónoma a cuarzo. 
 
Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de marca-
dor – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  
 
Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, contro-
lado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir de este 
sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word (palabra 
de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  
 

• Medidas de MDG D18S: Marcador con dígitos de 18 cm de altura con unas dimensiones de 140 x 99 x 8cm. 

• Medidas de MDG D18: Marcador con dígitos de 27 cm de altura con unas dimensiones de  190 x 135 x 8cm 

MDG D18S 

MDG D18 
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Diseñado para poder ser instalado de forma permanente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  
La pantalla del marcador incluye: Cuatro (4) dígitos de altura  variable para control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El 
cronómetro puede funcionar en sentido creciente o decreciente. En el transcurso del último minuto (en forma de descuento) se indican las 
décimas de segundo. En deportes como voleibol, se configura para la indicación de sets ganados por cada uno de los equipos. Este indi-
cador de cronómetro, en previsión de futuras reformas en el control de tiempo es siempre programable. Seis (6) dígitos de altura variable 
para puntuación (tres para equipo local y tres para el equipo visitante) con cuenta de 0 a 199 puntos. Un (1) dígito de altura variable para 
indicación de período o sets en juego. Cuatro (4) dígitos de altura variable para indicación de faltas personales individuales acumuladas 
(dos para el equipo local y dos para el equipo visitante). Indicadores de tiempo muerto consumido (tres por cada uno de los equipos). Indi-
cadores de equipo que ha llegado a la séptima falta personal o equipo en posesión de saque. (uno por cada equipo). Bocina manual y 
automática. Dígitos protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 
 
Reloj en tiempo real  cuando el marcador no está en uso, con indicación de Hora y  Minuto. Reserva de mantenimiento de datos: 45 días 
en caso de fallo en el suministro eléctrico. Base de tiempos autónoma a cuarzo. 
Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de marca-
dor – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  
Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, contro-
lado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir de este 
sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word (palabra 
de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  
 

• Medidas de MDG D15S: Marcador con dígitos de 18 cm de altura con unas dimensiones de 140 x 99 x 8cm. 

• Medidas de MDG D15: Marcador con dígitos de 27 cm de altura con unas dimensiones de  190 x 135 x 8cm 

MDG D15S 

MDG D15 

Diseñado para poder ser instalado de forma permanente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  

La pantalla del marcador incluye: Cuatro (4) dígitos de 27 cm. de altura para control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El 

cronómetro puede funcionar en sentido creciente o decreciente. En el transcurso del último minuto (en forma de descuento) se indican las 

décimas de segundo. En deportes como voleibol, se configura para la indicación de sets ganados por cada uno de los equipos. Este indi-

cador de cronómetro, en previsión de futuras reformas en el control de tiempo es siempre programable. Seis (6) dígitos de 27 cm. de altura 

para puntuación (tres para equipo local y tres para el equipo visitante) con cuenta de 0 a 199 puntos. Un (1) dígito de 18 cm. de altura para 

indicación de período o sets en juego. Cuatro (4) dígitos de 18 cm. de altura para indicación de faltas personales individuales acumuladas 

(dos para el equipo local y dos para el equipo visitante). Indicadores de tiempo muerto consumido (tres por cada uno de los equipos). Indi-

cadores de equipo que ha llegado a la séptima falta personal o equipo en posesión de saque. (uno por cada equipo). Bocina manual y 

automática. Dígitos protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 

Reloj en tiempo real  cuando el marcador no está en uso, con indicación de Hora y  Minuto. Reserva de mantenimiento de datos: 45 días 
en caso de fallo en el suministro eléctrico. Base de tiempos autónoma a cuarzo. 
Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de marca-
dor – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  
Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, contro-
lado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir de este 
sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word (palabra 
de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  

MDG D15J 

• Medidas: 190 x 99 x 8 cm. 
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Diseñado para poder ser instalado de forma permanente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  
La pantalla del marcador incluye: Cuatro (4) dígitos de 27 cm. de altura para control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El 
cronómetro puede funcionar en sentido creciente o decreciente. En el transcurso del último minuto (en forma de descuento) se indican las 
décimas de segundo. En deportes como voleibol, se configura para la indicación de sets ganados por cada uno de los equipos. Este indi-
cador de cronómetro, en previsión de futuras reformas en el control de tiempo es siempre programable. Seis (6) dígitos de 27 cm. de altura 
para puntuación (tres para equipo local y tres para el equipo visitante) con cuenta de 0 a 199 puntos. Un (1) dígito de 18 cm. de altura para 
indicación de período o sets en juego.Dos (2) dígitos de 18 cm. de altura para indicación de faltas personales individuales acumuladas 
(dos para el equipo local y dos para el equipo visitante). Indicadores de tiempo muerto consumido (tres por cada uno de los equipos). Indi-
cadores de equipo que ha llegado a la séptima falta personal o equipo en posesión de saque. (uno por cada equipo). Bocina manual y 
automática. Dígitos protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 
 
Reloj en tiempo real  cuando el marcador no está en uso, con indicación de Hora y  Minuto. Reserva de mantenimiento de datos: 45 días 
en caso de fallo en el suministro eléctrico. Base de tiempos autónoma a cuarzo. 
Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de marca-
dor – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  
Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, contro-
lado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir de este 
sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word (palabra 
de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  

MDG D13J 

• Medidas: 190 x 99 x 8 cm. 

Diseñado para poder ser instalado de forma permanente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  

La pantalla del marcador incluye: Cuatro (4) dígitos de altura  variable para control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El 

cronómetro puede funcionar en sentido creciente o decreciente. En el transcurso del último minuto (en forma de descuento) se indican las 

décimas de segundo. En deportes como voleibol, se configura para la indicación de sets ganados por cada uno de los equipos. Este indi-

cador de cronómetro, en previsión de futuras reformas en el control de tiempo es siempre programable. Seis (6) dígitos de altura variable 

para puntuación (tres para equipo local y tres para el equipo visitante) con cuenta de 0 a 199 puntos. Un (1) dígito de altura variable para 

indicación de período o sets en juego. Indicadores de tiempo muerto consumido (tres por cada uno de los equipos). Indicadores de equipo 

que ha llegado a la séptima falta personal o equipo en posesión de saque. (uno por cada equipo). Bocina manual y automática. Dígitos 

protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 

 
Reloj en tiempo real  cuando el marcador no está en uso, con indicación de Hora y  Minuto. Reserva de mantenimiento de datos: 45 días 
en caso de fallo en el suministro eléctrico. Base de tiempos autónoma a cuarzo. 
Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de marca-
dor – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  
Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, contro-
lado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir de este 
sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word (palabra 
de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  
 

• Medidas de MDG D11S: Marcador con dígitos de 18 cm de altura con unas dimensiones de 140 x 80 x 8 cm. 

• Medidas de MDG D11: Marcador con dígitos de 27 cm de altura con unas dimensiones de  195 x 91 x 8 cm 

MDG D11S 

MDG D11 
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Diseñado para poder ser instalado de forma permanente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  

La pantalla del marcador incluye: Cuatro (4) dígitos de altura  variable para control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El 

cronómetro puede funcionar en sentido creciente o decreciente. En el transcurso del último minuto (en forma de descuento) se indican las 

décimas de segundo. En deportes como voleibol, se configura para la indicación de sets ganados por cada uno de los equipos. Este indi-

cador de cronómetro, en previsión de futuras reformas en el control de tiempo es siempre programable. Seis (6) dígitos de altura variable 

para puntuación (tres para equipo local y tres para el equipo visitante) con cuenta de 0 a 199 puntos. Un (1) dígito de altura variable para 

indicación de período o sets en juego. Indicadores de tiempo muerto consumido (tres por cada uno de los equipos). Indicadores de equipo 

que ha llegado a la séptima falta personal o equipo en posesión de saque. (uno por cada equipo). Bocina manual y automática. Dígitos 

protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 

Reloj en tiempo real  cuando el marcador no está en uso, con indicación de Hora y  Minuto. Reserva de mantenimiento de datos: 45 días 
en caso de fallo en el suministro eléctrico. Base de tiempos autónoma a cuarzo. 
Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de marca-
dor – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  
Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, contro-
lado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir de este 
sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word (palabra 
de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  
 

• Medidas de MDG D9S: Marcador con dígitos de 18 cm de altura con unas dimensiones de 140 x 69 x 8 cm. 

• Medidas de MDG D9: Marcador con dígitos de 27 cm de altura con unas dimensiones de  170 x 91 x 8 cm 

MDG D9S 

MDG D9 

MARCADOR DEPORTIVO SEGUNDERO 

 
Marcador indicador de posesión de balón en deportes como baloncesto y waterpolo. El kit se compone de los siguientes elementos: 
1.  Un  módulo de dos dígitos indicadores de tiempo de posesión de balón. Este módulo está preparado para su colocación en pista.  
2.  Una mesa de control y mando. 
3.  Si estos módulos son independientes del marcador principal, cuentan con bocina manual y automática para indicación de fin de 

descuento. 
4.  Este marcador cumple con la nueva normativa de 24  + 14 segundos de posesión de balón. 
5. Funcionamiento conjunto e independiente del marcador principal a elección del cliente. 
6. Posibilidad de Sistema híbrido de comunicaciones, para su utilización tanto vía cable como por radiocontrol (dependiendo de las 

condiciones del lugar de instalación)  
7.  Se fabrica en dos tamaños, con dígitos de 27 y 34 cm. de altura 
 

• MDG SEG II: Marcador con dígitos de 27 cm. de altura con unas dimensiones de 55x50x10cm. 

• MDG SEG IIB: Marcador con dígitos de 34 cm de altura con unas dimensiones de 46 x 5 8 x8 cm. 

MDG SEGII 

MDG SEGIIB 
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MARCADOR DEPORTIVO SEGUNDERO 

 
Marcador indicador de posesión de balón en deportes como baloncesto y waterpolo. El kit 
se compone de los siguientes elementos: 
1.  Un  módulo de dos dígitos indicadores de tiempo de posesión de balón y tiempo de 

partido. Este módulo está preparado para su colocación en pista.  
2.  Una mesa de control y mando. 
3.  Si estos módulos son independientes del marcador principal, cuentan con bocina manual 

y automática para indicación de fin de descuento. 
4.  Este marcador cumple con la nueva normativa de 24  + 14 segundos de posesión de 

balón. 
5. Funcionamiento conjunto e independiente del marcador principal a elección del cliente. 
6. Posibilidad de Sistema híbrido de comunicaciones, para su utilización tanto vía cable 

como por radiocontrol (dependiendo de las condiciones del lugar de instalación)  
7.  Dígitos de posesión con una altura de 34 cm. y dígitos de tiempo de partido con altura de 

18 cm. 
 

• MDG SEG III: Marcador con dígitos de 27 cm. de altura con unas dimensiones de 

55x50x10cm. 

• MDG SEG IIIB: Marcador con dígitos de 34 cm de altura con unas dimensiones de 46 x 5 
MDG SEGIII 

Marcador deportivo de seis dígitos para frontón compuesto de los siguiente elementos: 
 
1. Pantalla formada por 6 dígitos indicadores de las funciones principales del sistema: Dos dígitos en color amarillo para la señalización de 

los puntos a los que se juega el partido. Dos dígitos en color rojo para la señalización de los puntos que consigue el equipo A. Dos 
dígitos en color azul para la señalización de los puntos que consigue el equipo B. Indicación de dos tiempos muertos por cada equipo 
por medio de puntos en color rojo. Indicación del equipo en poder del servicio por medio de flecha luminosa en color rojo. Dígitos 
protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes.  

2. Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de 
marcador – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  

Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, 
controlado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir 
de este sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word 
(palabra de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  
 

• MDG FRONT-D6S: Marcador con dígitos de 18 cm de altura con unas dimensiones de 134 x 70 x 8 cm. 

• MDG FRONT-D6: Marcador con dígitos de 27 cm de altura con unas dimensiones de  160 x 99 x 8 cm 

 

MDG FRONT D6S 

MDG FRONT D6 
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Marcador deportivo de cuatro dígitos para frontón compuesto de los siguiente elementos: 
 
1.  Pantalla formada por 4 dígitos indicadores de las funciones principales del sistema: Dos dígitos en color rojo para la señalización de los 

puntos que consigue el equipo A. Dos dígitos en color azul para la señalización de los puntos que consigue el equipo B. Indicación de 
dos tiempos muertos por cada equipo por medio de puntos en color rojo. Indicación del equipo en poder del servicio por medio de flecha 
luminosa en color rojo. Dígitos protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes.  

2. Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de 
marcador – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  

Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, 
controlado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir 
de este sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word 
(palabra de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  
 

• MDG FRONT-D4S: Marcador con dígitos de 18 cm de altura con unas dimensiones de 134 x 50 x 8 cm. 

• MDG FRONT-D4: Marcador con dígitos de 27 cm de altura con unas dimensiones de  160 x 65 x 8 cm 

MDG FRONT D4S 

MDG FRONT D4 

MARCADOR DEPORTIVO DE EXTERIOR DE 9 DÍGITOS 

Diseñado para poder ser instalado de forma permanente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  
Especialmente fabricado para su visualización con luz solar. La pantalla del marcador incluye: Cuatro (4) dígitos de altura variable para 
control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El cronómetro puede funcionar en sentido creciente o decreciente con cuenta 
desde 0 a 99 minutos. Cuatro (4) dígitos de altura variable para puntuación (dos para equipo local y dos para el equipo visitante) con 
cuenta de 0 a 99 puntos. Un (1) dígito de 27 cm. de altura para indicación de período en juego. Reloj en tiempo real  cuando el marcador 
no está en uso, con indicación de Hora y  Minuto. Reserva de mantenimiento de datos: 45 días en caso de fallo en el suministro eléctrico. 
Base de tiempos autónoma a cuarzo. Dígitos protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 
Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de 
marcador – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  
Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, 
controlado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir 
de este sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word 
(palabra de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  

• MDG EXT9S: Marcador con dígitos de 18 cm de altura con unas dimensiones de 105 x 67 x 8 cm. 

• MDG EXT9N: Marcador con dígitos de 27 cm de altura con unas dimensiones de  180 x 99 x 8 cm. 

• MDG EXT9B: Marcador con dígitos de 50 cm de altura con unas dimensiones de 199 x 135 x 8cm 

 

MDG EXT D9S 

MDG EXT D9N 

MDG EXT D9B 
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MARCADOR DEPORTIVO DE EXTERIOR DE 8 DÍGITOS 

Diseñado para poder ser instalado de forma permanente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  
Especialmente fabricado para su visualización con luz solar. La pantalla del marcador incluye: Cuatro (4) dígitos de altura variable para 
control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El cronómetro puede funcionar en sentido creciente o decreciente con cuenta 
desde 0 a 99 minutos. Cuatro (4) dígitos de altura variable para puntuación (dos para equipo local y dos para el equipo visitante) con 
cuenta de 0 a 99 puntos. Reloj en tiempo real  cuando el marcador no está en uso, con indicación de Hora y  Minuto. Reserva de 
mantenimiento de datos: 45 días en caso de fallo en el suministro eléctrico. Base de tiempos autónoma a cuarzo. Dígitos protegidos con 
policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 
Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de 
marcador – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  
Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, 
controlado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir 
de este sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word 
(palabra de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  

• MDG EXT8S: Marcador con dígitos de 18 cm de altura con unas dimensiones de 100 x 67 x 8 cm. 

• MDG EXT8N: Marcador con dígitos de 27 cm de altura con unas dimensiones de  160 x 99 x 8 cm. 

• MDG EXT9B: Marcador con dígitos de 50 cm de altura con unas dimensiones de 199 x 130 x 8cm 

MDG EXT D8S 

MDG EXT D8N 

MDG EXT D8B 

MARCADOR DEPORTIVO DE EXTERIOR DE 4 DÍGITOS 

Diseñado para poder ser instalado de forma permanente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  
Especialmente fabricado para su visualización con luz solar. La pantalla del marcador incluye: Dos (2) dígitos de altura variable para 
control de tiempo en minutos. El cronómetro puede funcionar en sentido creciente o decreciente con cuenta desde 0 a 99 minutos. Dos (2) 
dígitos de altura variable para puntuación (uno para equipo local y uno para el equipo visitante) con cuenta de 0 a 9 puntos. Dígitos 
protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 
Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de 
marcador – Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros).  
Sistema de radiocontrol para el marcador deportivo descrito anteriormente. El sistema consta de un emisor y un receptor de radio, 
controlado por microprocesador. Todos nuestros sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir 
de este sistema radio se incorporan elementos de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word 
(palabra de sincronismo) así como control de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros.  

• MDG EXT D4RS: Marcador con dígitos de 18 cm de altura con unas dimensiones de 75 x 36 x 8 cm. 

• MDG EXT D4RN: Marcador con dígitos de 27 cm de altura con unas dimensiones de  150 x 50 x 8 cm. 

• MDG EXT D4RB: Marcador con dígitos de 50 cm de altura con unas dimensiones de 194 x 75 x 8 cm 

MDG EXT D4RS 

MDG EXT D4RN 

MDG EXT D4RB 
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MDG BSB D6 

MARCADOR PARA BEISBOL Y SOFTBALL 
 
Este marcador está especialmente diseñado para su visualización con luz solar. Diseñado para poder ser instalado de forma perma-
nente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  La pantalla del marcador (con medidas de 360 
x 150 x 8 cm.) incluye: Cuatro (4) dígitos de 34 cm. de altura para puntuación (dos para equipo local y dos para el equipo visitante) con 
cuenta de 0 a 99 puntos. Dos (2) dígitos para control de Entradas. Tres (3) indicadores para bolas. Dos (2) indicadores para STRIKE. 
DOS (2) indicadores para OUT. UN indicador para ERROR. UN indicador para HITS. Dígitos protegidos con policarbonato para evitar 
su deterioro por golpes. 
 
La mesa de control y mando es controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de 
LCD para programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. 
 
Comunicación Pantalla de marcador - Mesa de control con sistema híbrido de comunicaciones, para su utilización vía cable o inalám-
brica (alcance aproximado 100 metros). En cada ocasión se escoge el sistema de transmisión que más convenga y no presente inter-
ferencias. El sistema de radiocontrol consta de un emisor y un receptor de radio, controlado por microprocesador. Todos nuestros 
sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir de este sistema radio se incorporan elementos 
de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word (palabra de sincronismo) así como control 
de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros. 

MDG BSB D25 

MARCADOR PARA BEISBOL Y SOFTBALL 
 
Este marcador está especialmente diseñado para su visualización con luz solar. Diseñado para poder ser instalado de forma perma-
nente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  La pantalla del marcador (con medidas de 360 
x 150 x 8 cm.) incluye: Tres (3) dígitos de 34 cm. de altura para indicación de tiempo de juego (funcionamiento en sentido creciente). 
Dieciocho dígitos de 23 cm. de altura para indicación de carreras conseguidas por los equipos en cada entreda (9 para cada equipo). 
Cuatro dígitos de 23 cm. de altura para indicación de las carreras totales conseguidas por los equipos (dos por cada equipo). Tres (3) 
indicadores para bolas. Dos (2) indicadores para STRIKE. DOS (2) indicadores para OUT. UN indicador para ERROR. UN indicador 
para HITS. Dígitos protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 
 
La mesa de control y mando es controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de 
LCD para programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. 
 
Comunicación Pantalla de marcador - Mesa de control con sistema híbrido de comunicaciones, para su utilización vía cable o inalám-
brica (alcance aproximado 100 metros). En cada ocasión se escoge el sistema de transmisión que más convenga y no presente inter-
ferencias. El sistema de radiocontrol consta de un emisor y un receptor de radio, controlado por microprocesador. Todos nuestros 
sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir de este sistema radio se incorporan elementos 
de control para las transmisiones  tales como el FEC (reconstrucción de datos), Sync Word (palabra de sincronismo) así como control 
de errores CRC. Distancia máxima, en campo abierto sin interferencias, de 100 metros. 
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MDG BSB D29 

MARCADOR PARA BEISBOL Y SOFTBALL 
 
Este marcador está especialmente diseñado para su visualización con luz solar. Diseñado para poder ser instalado de forma perma-
nente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y tacos incluidos).  La pantalla del marcador (con medidas de 480 
x 170 x 8 cm.) incluye: Tres (3) dígitos de 34 cm. de altura para indicación de tiempo de juego (funcionamiento en sentido creciente). 
Dieciocho dígitos de 34 cm. de altura para indicación de carreras conseguidas por los equipos en cada entreda (9 para cada equipo). 
Cuatro dígitos de 34 cm. de altura para indicación de las carreras totales conseguidas por los equipos (dos por cada equipo). Un dígito 
(1) para indicación de bolas. Un dígitos (1) para indicación de STRIKE. Un dígito (1) para indicación de OUT. Un dígito (1) para indica-
ción de ERROR/HIT. Dígitos protegidos con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 
 
La mesa de control y mando es controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de 
LCD para programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. 
 
Comunicación Pantalla de marcador - Mesa de control con sistema híbrido de comunicaciones, para su utilización vía cable o inalám-
brica (alcance aproximado 100 metros). En cada ocasión se escoge el sistema de transmisión que más convenga y no presente inter-
ferencias. El sistema de radiocontrol consta de un emisor y un receptor de radio, controlado por microprocesador. Todos nuestros 
sistemas inalámbricos están basados en la tecnología del CC1100 de Chipcon. A partir de este sistema radio se incorporan elementos 

Marcador deportivo portátil para Padel 

Marcador deportivo electrónico de Padel que permite el con-
trol remoto de la puntuación por parte de los jugadores a 
través de unos mandos inalámbricos de pequeño tamaño.  
Dispone de un sistema de baterías que lo convierten en autó-
nomo y portátil, haciendo que su instalación en la pista sea 
cuestión de segundos. 

La pantalla consta de los siguientes elementos: Cuatro (4) 
dígitos (dos para cada jugador) de 10 cm. de altura para 
control de puntos del juego en disputa. En caso de empate a 
40, el marcador indica el jugador que dispone de ventaja en 
el juego por medio de punto luminoso. 
Dos (dos) dígitos (uno para cada jugador) de 10 cm. de altura 
para indicación de los Juegos ganados por cada uno de ellos 
en el Set en disputa. Seis (6) puntos luminosos (tres para 
cada jugador) para indicación de los Sets ganados. Indicador 
Luminoso de Tie Break (al llegar a este punto, los dígitos 
para puntos en juego se ponen a cero permitiendo el cuenteo 
de puntos hasta llegar a 7 con dos de ventaja o a partir de 7 
con ventaja de 2, momento en el que da el juego por ganado) 
 
Dispone de un sistema de baterías que lo convierten en autó-
nomo y portátil, haciendo que su instalación en la pista sea 
cuestión de segundos. 
 
 
Dos consolas de mando inalámbricas (una para cada juga-
dor). 
 
Construcción externa preparada para su utilización a la in-
temperie e interna modular. Preparado para su colocación en 
pared o directamente en suelo. Dígitos formados por diodos 
Leds de alta visibilidad (hasta 1.400 m.c.d.) y larga durabili-
dad, , con un ángulo de visión de 80o .  
 
 

MDG PAD D608P 
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Marcador deportivo portátil para Padel 
Marcador deportivo electrónico de Padel que permite el control remoto de la 
puntuación por parte de los jugadores a través de unos mandos inalámbri-
cos de pequeño tamaño.  Diseñado para poder ser instalado de forma per-
manente en cualquier pared por medio de tornillería (anclajes, tornillería y 
tacos incluidos).   
 
La pantalla consta de los siguientes elementos: Cuatro (4) dígitos (dos para 
cada jugador) de 12 cm. de altura para control de puntos del juego en dis-
puta. En caso de empate a 40, el marcador indica el jugador que dispone 
de ventaja en el juego. Dos (2) dígitos (uno para cada jugador) de 12 cm. 
de altura para indicación de los Juegos ganados por cada uno de ellos en 
el Set en disputa. Seis (6) puntos luminosos (tres para cada jugador) para 
indicación de los Sets ganados. Indicador Luminoso de Tie Break (al llegar 
a este punto, los dígitos para puntos en juego se ponen a cero permitiendo 
el cuenteo de puntos hasta llegar a 7 con dos de ventaja o a partir de 7 con 
ventaja de 2, momento en el que da el juego por ganado). Selector de 
“Partido a 3 juegos” o “5 juegos” así como selector de Tie break en el último 
set o finalización del partido por diferencia de dos juegos. Funcionamiento a 
220 V. y preparada para su colocación colocación en pared 
Dos consolas de mando inalámbricas (una para cada jugador). 
Dígitos formados por diodos Leds de alta visibilidad (hasta 1.400 m.c.d.) y 
larga durabilidad, en color rojo, con un ángulo de visión de 100o .   

MDG PAD D612 

Marcador deportivo portátil para Padel 

Marcador deportivo electrónico de Padel que permite el control remoto de la 
puntuación por parte de los jugadores a través de unos mandos inalámbri-
cos de pequeño tamaño.   

La pantalla consta de los siguientes elementos: Cuatro (4) dígitos (dos para 
cada jugador) de 20 cm. de altura para control de puntos del juego en dis-
puta. En caso de empate a 40, el marcador indica el jugador que dispone 
de ventaja en el juego. Dos (2) dígitos (uno para cada jugador) de 20 cm. 
de altura para indicación de los Juegos ganados por cada uno de ellos en 
el Set en disputa. Seis (6) puntos luminosos (tres para cada jugador) para 
indicación de los Sets ganados. Indicador Luminoso de Tie Break (al llegar 
a este punto, los dígitos para puntos en juego se ponen a cero permitiendo 
el cuenteo de puntos hasta llegar a 7 con dos de ventaja o a partir de 7 con 
ventaja de 2, momento en el que da el juego por ganado). Selector de 
“Partido a 3 juegos” o “5 juegos” así como selector de Tie break en el último 
set o finalización del partido por diferencia de dos juegos. Funcionamiento a 
220 V. 
 
Dos consolas de mando inalámbricas (una para cada jugador). 
 
Dígitos formados por diodos Leds de alta visibilidad (hasta 1.400 m.c.d.) y 
larga durabilidad, en color rojo, con un ángulo de visión de 100o .  
 

MDG PAD D620 
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Marcador deportivo para waterpolo 
Marcador electrónico de waterpolo preparado para resistir las especiales condiciones atmosféricas que se dan en los pabellones deporti-
vos con piscinas, en los que los productos químicos para el tratamiento del agua actúan sobre todos los materiales metálicos que existen a 
su alrededor. La pantalla dispone de: 

Cuatro (4) dígitos para control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El cronómetro funciona en sentido decreciente. En el 
transcurso del último minuto se indican las décimas de segundo. Este indicador de cronómetro, en previsión de futuras reformas en el 
control de tiempo es siempre programable. Cuatro (4) dígitos para puntuación (dos para equipo local y dos para el equipo visitante) con 
cuenta de 0 a 99 puntos. Un (1) dígito de 18 cm. de altura para indicación de período o sets en juego. Indicadores de tiempo muerto con-
sumido (tres por cada uno de los equipos).indicadores del equipo en posesión de la posesión. (uno por cada equipo). Bocina manual y 
automática. Reloj en tiempo real  cuando el marcador no está en uso, con indicación de Hora y  Minuto. Reserva de mantenimiento de 
datos: 45 días en caso de fallo en el suministro eléctrico. Base de tiempos autónoma a cuarzo. 

Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de marca-
dor / Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros). 
 
Medidas: MDG WAT D10N: 180 x 130 x 8 cm  
                MDG WAT D10S:  145 X 90 X 8 cm.. 
 

MDG WATD10S 

MDG WATD10N 

MDG WATSEG1 

MDG WATSEG2 

Marcador electrónico de posesión para waterpolo 
 

Marcador electrónico indicador de tiempo de posesión de posesión de balón, compuesto por un Kit formado por los siguientes elementos: 

Dos módulos de dos dígitos de altura a elegir por el cliente. Estos módulos están preparados para su colocación en pista. Cuentan con 
indicadores de tiempo de posesión de balón. Realizados con tratamiento para resistir las especiales condiciones atmosféricas que se en 
los pabellones deportivos con piscinas, en los que los productos químicos para el tratamiento del agua actúan sobre todos los materiales 
metálicos que existen a su alrededor. Alimentación a 24 V. . 

Una mesa de control y mando equipada con pulsadores de alta sensibilidad antirrobote. Bocina manual y automática de 110 dB para ase-
gurar su audición. 
 

Dimensiones exteriores aproximadas:  MDG WATSEG1: 50 x 40 x 8 cm 
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Marcador portátil multideporte 
 

Marcador  electrónico portatil multideporte incluido en maleta de transporte diseñado para poder ser instalado de forma no permanente.La 
pantalla del marcador incluye: 

Cuatro (4) dígitos de 10 cm. de altura para control de tiempo (dos para minutos y dos para segundos). El cronómetro puede funcionar en 
sentido creciente o decreciente. En el transcurso del último minuto (en forma de descuento) se indican las décimas de segundo. En depor-
tes como voleibol, se configura para la indicación de sets ganados por cada uno de los equipos. Este indicador de cronómetro, en previ-
sión de futuras reformas en el control de tiempo es siempre programable. Seis (6) dígitos de 10 cm. de altura para puntuación (tres para 
equipo local y tres para el equipo visitante) con cuenta de 0 a 199 puntos. Un (1) dígito de 10 cm. de altura para indicación de período o 
sets en juego.Indicadores de tiempo muerto consumido (tres por cada uno de los equipos).Indicadores de equipo que ha llegado a la sépti-
ma falta personal o equipo en posesión de saque. (uno por cada equipo). Dos (2) dígitos de 10 cm. de altura para indicación de faltas per-
sonales individuales acumuladas (uno para el equipo local y uno para el equipo visitante). .Bocina manual y automática. Dígitos protegidos 
con policarbonato para evitar su deterioro por golpes. 

Reloj en tiempo real cuando el marcador no está en uso, con indicación de Hora y Minuto. Reserva de mantenimiento de datos: 45 días en 
caso de fallo en el suministro eléctrico. Base de tiempos autónoma a cuarzo. 

Mesa de control y mando controlada por microprocesador con funcionamiento a 11.059 MHz. De alta precisión, y pantalla de LCD para 
programación incluida dentro de maleta de transporte, con pulsadores de alta sensibilidad y antirrobote. Comunicación Pantalla de marca-
dor / Mesa de control con posibilidad de control vía radio (alcance aproximado 100 metros). 
 
Medidas: 70 X 45 X 20 cm. 

MDG D13JP 
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