Cycling Track

Ciclismo en Pista
General
ALGE-TIMING puede ofrecer todo el equipamiento
técnico para llevar adelante competiciones de
ciclismo en pista sin que importe el nivel de la
competición, desde un simple entrenamiento hasta
el sistema completo par las competiciones mas
grandes del mundo.

Todos lo s accesorios pueden ser suministrados
por ALGE-TIMING, tales como maquinas de salida,
display de salida, fotofinish y solución para todo el
cableado.

Ciclismo en Pista
Sistema de cronometraje
Un sistema de cronometraje completo sería
como el mostrado aquí, que puede adaptarse a
sistemas más simples con inmejorable
precisión.
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Cronómetro Timy3 WP
Estación conexiones TIDO
Fotofinish OPTIc3
PC ara fotofinish
Cintas sensibles
Controlador de Salida Timy3 W
Altavoz Salidas BANG2
Pistola electrónica e-Start

9.- Amplificador voz SV4-S
10.-Cascos microfónicos HS3-2
11.-Maquina Salidas ST-BSM1
12.-Display de Salidas 3RGSP
13.-Pulsador manual 023-02
14.-Cuentavueltas D-LC
15.-Cámara Identificación IDCam
16.- PC para IDCam

17.- PC Gestión Competición
18.- Alimentador POE
19.- Display D-LINE250-I-6-E0-RG
20.- Cableado fijo o móvil

Ciclismo en Pista
Sistema de Salida
El CycleStart de ALGE-TIMING es un sistema
polivalente especialmente desarrollado para el
ciclismo de pista, que se puede utilizar al
comienzo de todas competiciones con cuenta
regresiva
electrónica
(por
ejemplo,
persecución). El altavoz integrado en la pantalla
de visualización emite la cuenta atrás y el

sonido de salida.
Incluye todos los adaptadores para el cableado
del sistema. ALGE-TIMING ofrece opciones de
cableado fijo o flexible según la necesidad o
elección.

Elementos del Sistema
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloque de Salida ST-BSM1 (x2)
Display de salidas D-LINE250-3-RG-SP (x2)
Unidad de Control Timy3 W
Altavoz central BANG2
Pistola electrónica e-START
Cuentavueltas D-LCC2-25-2
Cajas de distribución/conexión
Cronómetro Timy3 WP
Cinta sensible (diferentes medidas)
Fotofinish OPTIc3

Ciclismo en Pista
Bloque de Salida
El bloque de salida ST-BSM1 es particularmente apropiado
para las salidas de pruebas de persecución.
La ST-BSM1 es una máquina de salida de ajuste
neumático variable con un compresor que cumple con los
más altos requisitos para todos los niveles de
competición.
Produce, simultáneamente, a través de un impulso, la
liberación de la bicicleta sujeta y el arranque del
cronometraje.
•
•
•
•
•
•
•
•

apto para todo tipo de bicicletas
conexión para compresor
freno de rueda trasera
amarre por el sillín
Alojamiento de la rueda trasera
batería interna recargable de 12 V
patas ajustables a la pendiente de la pista
completo cuadro de interruptores

Pantallas de Salida
Display Board D-LINE250-3-RG-SP
Tres dígitos de LED rojos de 25 cm. de altura
muestran la cuenta atrás para la salida.
Un semáforo de LED cambia de rojo a verde
cuando la señal de salida se produce y el bloque
de salida libera a la bicicleta para el comienzo.
A partir de la señal de salida la pantalla se
convierte en un cuentavueltas.
La pantalla puede estar situada sobre un trípode
o en soportes de aluminio en el propio suelo.
La ejecución de la salida esta comandada por el
Timy3 que hace las funciones de unidad de
control.
Un altavoz interior produce las señales de
cuenta regresiva y la de salida.

Unidad de Control
Unidad de control Timy3 W
El Timy3 W es un cronómetro compacto con una
alta tecnología con un amplio software, valido para
la mayor parte de las competiciones, con sus
particularidades, y, entre ellas las de ciclismo en
pista.

Produce los sonidos de preparados y los de salida.
Estos sonidos son programables. La programación
de fábrica es:
Comienzo cuenta atrás:
50 seg.
Señales de aviso:
35,25 y 10 seg.
Los últimos 5 segundos son siempre un tono bajo.
El tono cero (señal de salida) es un tono más
agudo.
La función de cuentavueltas comienza con la salida.
El conteo puede ser hacia arriba o hacia abajo, a
elección, siendo lo habitual introducir el número de
vueltas antes de la cuenta atrás y el conteo hacia
abajo. Cualquier error puede ser corregido.
Puede utilizarse, simultáneamente, como reloj de
doblaje manual.
Las funciones del semáforo de las pantallas son,
igualmente, programables.

Altavoz central
El altavoz BANG2 permite una salida sencilla y
sin problemas
Consiste en una caja altavoz móvil que cuando
recibe un impulso de salida produce el sonido
configurado (pistola, bocina, etc.)
Si en los siguientes 5 segundos a la señal de
salida recibe un nuevo impulso, el altavoz
produce una señal de falsa salida
La configuración, muy sencilla, se efectúa a
través de un pantalla OLED
Puede utilizarse como altavoz de las órdenes de
salida a través de micrófono
Esta equipado con ruedas y asa desplegable,
tipo trolley, para su desplazamiento

CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificador de 80 W
Batería de plomo recargable incorporada
Sistema de altavoces de dos vías
Bajo: 20 cm.
Agudos: 2,5 cm.
Peso: 14,8 Kg.
Medidas: 305 x 510 x 265 mm,
Accesorios:
BANG-HS,
BANG-SPK
BANG-TRI
BANG2-BAG

Pistola electrónica e-START
La pistola de salida electrónica proporciona una
precisión y sincronización absolutas de la señal
de salida.
El destello visible y el tono de inicio remplaza a
las pistolas de salida tradicionales.
La pistola de salida electrónica interactúa
directamente con otros dispositivos ALGETIMING.
Dispone de un gatillo (pulsador) que activa un
impulso de salida y un flash electrónico
incorporado.
La señal de disparo se distribuye por radio o
cable, según el modelo de la pistola.
Esta tecnología permite condiciones de salida
justas para todos los atletas y elimina los costos
de municiones.
Modelos disponibles:
• e-Start con conexión por cable
• e-Start W, versión inalámbrica

Cuentavueltas D-LCC2-25-2
El contador de vueltas D-LCC está hecho para
uso en exteriores y con LED rojos extra
brillantes que son bien visibles incluso con luz
solar directa.
Tiene una caja de aluminio resistente y está
bien probado en todas las condiciones
climáticas. Puede contar las vueltas hacia
arriba o hacia abajo.
Para un ahorro de pilas, dispone de un
apagado
automático
que
se
activa
transcurridos 10 minutos sin cambiar de
display.
ALGE-TIMING ofrece una amplia gama de
cuenta vueltas con alturas de cifras de 150 o
250 mm, dos o tres dígitos, de una, dos o tres
caras, con o sin campana.
Integra una fuente de alimentación (batería y
cargador) y se sirve con trípode y pulsador
externo.

CARACTERISTICAS del D-LLC-25-2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos dígitos de LED de 250 mm de altura
Lectura hasta 125 m.
Doble cara
Exterior de aluminio con frontal plástico
Rango temperatura de -20 a 60° C
Controlador externo con dos botones
Trípode TRIMAN incluido (hasta 227 cm)
Interruptor ON/OFF
Batería y cargador incluidos
Campana

26 modelos en catálogo

Cajas de distribución/conexión – Cableado- Cintas sensoras
El sistema de cronometraje para ciclismo en
pista incluye todas las cajas de conexiones
necesarias para cubrir la totalidad de los
posibles puntos de toma de tiempos.
Las cajas pueden ser fijas y móviles y su
distribución es :
•
•
•
•
•
•
•

Distribuidor central
Distribuidor meta verde
Distribuidor meta roja
Distribuidor meta de sprint
Distribuidor salida 200 m.
Distribuidor tiempos intermedios 100 m.
Distribuidor central de cronometraje

El cableado puede ser fijo y móvil. Cuando la
instalación va a ser permanente, el cableado
será instalado en los puntos necesarios y
conectados a las cajas de conexión, fijas
igualmente.
El cableado móvil se instala por medio de
carretes con cable de alta calidad .
Los carretes se sirven con longitudes de
cable elegidas por el cliente desde 30m- y
hasta un máximo de 500 m
Las cintas sensoras disponen de la resistencia
necesaria para que el uso continuo en las
competiciones no provoque averías o roturas
de las mismas.
Se sitúan en el suelo de la pista fijándolas
con cintas adhesivas removibles y de la
mejor calidad posible.
ALGE-TIMING fabrica cintas de 3, 6, 7 y 9 m.

Cronometraje y gestión de la competición

Es sistema de cronometraje es primordial
en las competiciones de ciclismo en pista.
Un cronómetro principal debe de
conectarse a través de laja de distribución
situada en el lugar donde la operativa se
establezca y e lo conecta a toda la red de
puntos de cronometraje de la pista.
Para este cometido se recomienda utilizar
un cronómetro Tiimy3 WP que incorpora
impresora y, además, el módulo de radio
WTN.
El Timy3 WP además de su inigualable
precisión, dispone de software de
cronometraje dedicado a las respectivas
modalidades
deportivas
y
pruebas
específicas como persecución, velocidad,
etc.
Entre la caja de conexión, situada en la
posición del cronometraje, y el cronómetro
Timy3 WP se recomienda poner una
consola ALGE-TIDO que facilita diferentes
conexiones de tipo DIN, banana y
conectores de serie para transmisión de
datos RS232 o RS485.
La gestión de la competición se efectúa a
través de software de PC al que queda
conectado
todo
el
sistema
de
cronometraje.
ALGE-TIMING dispone de software de
gestión de competiciones que, de forma
gratuita, pueden emplearse en este
cometido para edición de los diferentes
listados de inscritos, salida, resultados etc.

Fotofinish OPTIc3
La complejidad y diversidad de modalidades de
pruebas que comprende el Ciclismo en Pista
hacen que la fotofinish sea imprescindible.
Llegadas en grupo, eliminaciones, esprints

intermedios, etc. requieren una seguridad en la
posiciones y en los tiempos que solo una
fotofinish nos puede dar.

El de fotofinish OPTIc3 ha asumido el liderazgo técnico del mercado.
Tiene una velocidad de grabación de hasta 30.000 fotogramas por segundo (fps) y hasta 2.016
píxeles verticales. Lo que la convierte en el dispositivo de cronometraje perfecto para cualquier
deporte que dependa de buenas imágenes de fotofinish y resultados precisos.
Características tales como imágenes 2-D, enfoque automático, ajuste automático del iris, etc. hacen
que el sistema sea fácil de usar.

