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SISTEMA DE CRONOMETRAJE 
GEN7 DE COLORADO PARA 

NATACIÓN 
FEVIAG – Logic S.L., distribuye en España equipamiento de Colorado Time Systemsi. 

El sistema de cronometraje de Colorado Time Systems – GEN7 supone una inversión 

económica de calidad para competiciones de natación. 

La nueva tecnología GEN7 de Colorado Time Systems ofrece estar a la vanguardia del cro-

nometraje con una experiencia nueva impulsada por software en lugar de la clásica consola. 

El sistema GEN7 consta de: 

 Interfaz de software intuitiva y flexible.  

 Red inalámbrica de 2,4 Ghz para la conectividad de marcadores. 

 Conexión a red local y a internet. 

 Sistema de diagnóstico completo. 

 Compatible para la recuperación de resultados desde MeetManager (Splash). 
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Interfaz de software intuitiva 
y flexible: 

El sistema de cronometraje GEN7 fun-

ciona con un software para PC o portátil 

bajo Windows intuitivo y amigable. Com-

patible, además, con pantalla táctiles con 

sistema operativo Windows. 

El sistema se conecta al ordenador a tra-

vés del puerto USB, red local Ethernet o 

red inalámbrica. 

Sistema robusto: 

El sistema de cronometraje GEN7 registra y guarda todos los datos de tiempos obtenidos en 

competición, de forma que se garantiza que: 
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• Se pueden modificar a posteriori posibles errores en el cronometraje. Por ejemplo, si 

el software de GEN7 registra un toque de placa, si ésta está desactivada (desar-

mada), esos datos se pueden recuperar en el momento en el que el técnico cronome-

trador reactive la placa. 

• En caso de error en el ordenador o Tablet los datos se mantienen en memoria de 

GEN7, de forma que sean fácilmente recuperables una vez se ha reiniciado el equipo, 

incluso si la carrera ha finalizado. 

Sistema avanzado de diagnósticos: 

El sistema de cronometraje GEN7 cuenta con: 

• Un modo de diagnóstico previo a la competición integrado para verificar la configura-

ción y el estado del sistema. 

• Mantenimiento proactivo del equipo: identifica posibles conexiones con corrosión en 

el sistema facilitando así su reparación a corto plazo. 

Características: 

El sistema de cronometraje GEN7 incorpora la última tecnología con todas las característi-

cas importantes en un equipo de cronometraje: 

• Control mejorado de tiempos parciales con opción de información de parciales acu-

mulados. 

• Tiempos de reacción para relevos y salida (si se cuenta con las plataformas de tiem-

pos de reacción). 

• Cronometraje de hasta 12 calles. 

• Armado automático de calle y opción de armado / desarmado de calle manual. 

• Control inteligente de tiempos de backup por pulsadores. Configuración visual del 

tiempo de diferencia entre placa y pulsador. 

• Conexión con Splash MeetManager y otras aplicaciones de terceros para gestión de 

competición. 

• Gestión de incidencias en las pruebas: Descalificaciones (DSQ), No presentados 

(DNS), Retirados (DNF), o de exhibición. 
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• Sincronización de tiempos en centésimas o en milésimas. 

Características Técnicas: 

Interfaz de usuario Ordenador, portátil o Tablet con sistema operativo Windows. 
Fuente de alimentación Alimentación 220v / Batería interna de NiMH de 7,2 VCC. 
Conexión con software de 
gestión de competición 

A través de puesto USB o puerto de red Ethernet. 

Conexión con impresora Cualquier impresora externa vía ordenador portátil o Tablet. 
Sistema de backup El sistema prevé la finalización de carrera en caso de problema en el orde-

nador de control. Se puede usar un sistema secundario. 
Conectividad en red A través de cable ethernet o por Wireless. 
Capacidad de diagnóstico Sistema de diagnósticos avanzado. 
Control de múltiples carre-
ras simultáneas 

Sí 

Conexión con marcador Vía Wireless de 2,4 Ghz. 

 
Otros elementos compatibles: 

 

 

 

Sistema de salida Cableado conexión de calle Pulsadores 

 

 

 

Placas de toque Plataformas de salida Salida de espalda 
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Marcadores: 

Amplio conjunto de marcadores numéricos disponibles para piscinas de 6, 8 o 10 calles: 

 

 

 

i Colorado Time Systems is the Official Timing and Scoring Partner of U.S. Masters Swimming, American 
Swimming Coaches Association, College Swimming Coaches Association of America, Brazilian Swimming Fed-
eration, and the Mexican Swimming Federation. 


