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Manual

Información importante
General
Antes de usar su aparato ALGE-TIMING lea el manual completo cuidadosamente. Es una parte del
dispositivo y contiene información importante acerca de la instalación, la seguridad y uso conveniente.
Este manual no puede cubrir todas las aplicaciones concebibles. Para una mayor información o en caso
de problemas que no están suficientemente explicados, no dude en contactar con el representante de
ALGE en su zona.
Puede encontrar detalles de contacto en nuestra página www.alge-timing.com
Seguridad
Además de la información contenida en este manual deben de ser tenidas en cuenta todas las normas de
seguridad contenidas en la legislación. El aparato solo debe ser usado por personas que conozcan su
manejo. La configuración e instalación debe de efectuarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
Uso previsto
El aparato sólo se debe utilizar para las aplicaciones previstas. Las modificaciones técnicas y cualquier
ruso indebido está prohibido debido a los riesgos, ALGE-TIMING no es responsable de los daños que son
causados por uso indebido o mal funcionamiento.
Alimentación
La tensión indicada en la placa debe corresponder al voltaje de la fuente de alimentación. Compruebe
todas las conexiones y enchufes antes de su uso. Los cables de conexión dañados deben de ser
sustituidos inmediatamente por un electricista autorizado.
El aparato sólo debe conectarse a un suministro eléctrico que haya sido instalado por un electricista de
acuerdo con la norma IEC 60364-1.
¡Nunca toque el enchufe con las manos mojadas!
¡Nunca toque las partes vivas!
Limpieza
Limpiar la parte exterior del aparato sólo con un paño suave. Los detergentes pueden causar daños.
No sumergir nunca en el agua, ni bajo agua a alta presión (riesgo de cortocircuitos u otros daños).
Limitación de responsabilidad
Toda la información técnica, datos e información para la instalación y operación corresponden al momento
de la redacción y están hechos teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimiento
La información, fotos y descripción no dan derecho para basar de cualquier reclamación.
El fabricante no es responsable de los daños causados por el incumplimiento del manual, uso indebido,
reparaciones incorrectas, modificaciones técnicas o uso de piezas de repuesto no autorizadas.
Las traducciones son realizadas en conciencia. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores de
traducción, incluso si la traducción es realizada por nosotros o en nuestro nombre.
Desecho
Si la etiqueta colocada en el dispositivo muestra un cubo de basura tachado sobre ruedas (ver dibujo), la
directiva europea 2002/96/CE se aplica para este dispositivo.
Por favor, informarse sobre la normativa aplicable para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y los
desechos electrónicos en su país.
La eliminación correcta de los equipos viejos protege el medio ambiente y los seres humanos contra
consecuencias negativas.

Copyright de ALGE-TIMING GmbH
Todos los derechos reservados. Cualquier copia, ya sea en su totalidad o en parte, se requiere el
consentimiento previo por escrito del titular del copyright.

Declaración de Conformidad
Declaramos que los siguientes productos cumplen con los requisitos de las normas
mencionadas. Las piezas que utilizamos en el producto tienen certificación CE por los
fabricantes y ALGE-TIMING GmbH no introduce cambios.

ALGE-TIMING GmbH
Rotkreuzstrasse 39
A-6890 Lustenau (Austria)
Declara bajo su sola responsabilidad que la pantalla:

D-RTNM
Y sus modelos y series P1V1, P1V2, P1V3, P3, P4, P7 y P12 son conformes con los
siguientes estándares y otros documentos normativos:
SEGURIDAD:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000
EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006

EMC:

EN55022:2006+A1:2007
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000 3-2:2006
EN61000 3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Información Adiccional:
Adicionalmente el producto cumple con los requisitos de la Directiva de baja tensión
73/23/CEE, también la Directiva 2004/108EG EMC y por consiguiente lleva el signo CE.
Lustenau, 30.11.2010

ALGE-TIMING GmbH

Albert Vetter
General Manager
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D-RTNMxxxx, D-Idxxx, D-GDxxx
Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso
Consulte, siempre, las últimas versiones en http://www.alge-timing.com/alge/download/manual/index-1e.html
1.- General
Este manual aplica para todos los D-IDxx, D-RTNMxx, D-GDxx y sistemas de visualización de LED -Matrix.
Entre todos estos sistemas display las únicas diferencias están en los espaciamientos de píxeles y la
resolución.
2.- Conexiones

SENSOR DE TEMPERATURA (OPCIONAL)

CONEXION PARA CRONÓMETROS Y ALIMENTACIÓN A 12 VDC (OPCIONAL)

RS232 Y RS485 (OPCIONAL)
RS232 PARA SISTEMAS ALGE-TIMING (OPCIONAL)
ETHERNET
ALIMENTACION 180-260 VAC
(Si cambia de país comprobar si es necesario el cambiar la entrada de voltaje (interruptor interior
de la carcasa)

3.- Configuraciones
Todas las pantallas full-matrix de Led del Tipo D-xxx se configura con el software DisplayStudio desde el PC.
Consulte el manual separado de este software
3.1.- Conexión Network
Junto con su displayboard D-xxx, se proporciona un cable de red "Cruzado". Esto permite una conexión
directa entre la computadora de control y displayboard. En caso que se utilice en una red con
concentradores y conmutadores, tienes que usar un simple un cable normal (directo) en lugar del cable
"Cruzado".
3.2.- Dirección IP
Las direcciones IP permiten un direccionamiento lógico de los dispositivos (hosts) en redes IP como por
ejemplo internet. Un host posee al menos una dirección IP única. Una dirección IP de IP versión 4
normalmente aparece como una serie de cuatro cifras entre 0 y 255, cada una separado por un punto, por
ejemplo 192.168.0.34 o 127.0.0.1. Cada dispositivo utilizado dentro de una red debe poseer una única
dirección IP propia.
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Esto significa que hay 232 posibilidades (4,3 billones direcciones!).
La pantalla debe recibir una dirección IP apropiada para la comunicación con el PCSoftware DisplayStudio.
También debe configurarse correctamente el ordenador en el que está DisplayStudio.
Para configurar una dirección IP de la pantalla D-xxx en una red no configurada, se instala un software de
configuración especial junto con la instalación de DisplayStudio.
En el punto 3.2.1 se puede encontrar una descripción para el ajuste de una dirección IP con la ayuda de
herramientas de dispositivo de red.
3.2.1 Network Device Toolkit
Este programa sirve para ajustes básicos como configurar la dirección IP en su displayboard D-xxx.
A continuación se describen cómo se puede arreglar una dirección IP de un displayboard para su red.
Si utiliza una red con más de 2 usuarios, estos ajustes deberían ser manejados por un administrador del
sistema.
 Conecte el displayboard D-xxx con el cable “cruzado” suministrado con su PC y encender ambos
dispositivos.
 Iniciar el Software para PC – ALGE-TIMING – DisplayStudio – Network Device Toolkit



Ahora pulsamos en “Search”



Si la dirección IP aparece en rojo como en el ejemplo anterior, tienes que cambiar la dirección. Si se
encuentran varias direcciones IP, varios displayboards están conectados a la red. Los displayboards
pueden distinguirse unos de otros por las cifras de la dirección IP. Este es el número de serie
interno único.
Para esto pulsamos el botón
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Se abre la ventana de configuración para configurar la dirección IP local para displayboard D-xxx.

Dirección IP de la computadora
Máscara de red, sólo filtros de direcciones
adecuadas.
En el ejemplo, las 3 primeras cifras de todos los
equipos conectados se deben corresponder para
que la red trabaje (169.254.13.xxx)

Dirección IP de displayboard
Mascara de la red
Ajuste Gateway

Observaciones sobre las cifras recuadradas en amarillo: aquí los tres primeros grupos de cifras tienen
que coincidir con el fin de garantizar una comunicación entre el ordenador y la pantalla. El cuarto grupo
debe ser una cifra ente 0 y 255, cuanto más próxima mejor
Una vez introducidas las cifras pulsar “Change”. Si es correcto la serie que estaba en rojo se volverá a
negro.


¡Atención!: nunca debe usar las direcciones xxx.xxx.xxx.1 o xxx.xxx.xxx.255, puesto que
anteriormente se utilizaron estas direcciones IP para aplicaciones de red especial. No podemos
garantizar que estas direcciones funcionarán correctamente.
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¡IMPORTANTE! Con Windows XP, Sevicepack2, la comunicación vía network debe ser lanzada en el
primer comienzo de la aplicación. Debe permitirse que la aplicación se lance y no sea bloqueada.
Si no lo hace así, Net Device Toolkit y DisplayStudio no se pueden comunicarse con la pantalla.
Esta versión también se puede definir posteriormente en su ordenador. En el "Panel de Control" –
"Sistema y Seguridad" – "Firewall de Windows" puede ajustar los cambios necesarios. Consulte
también el manual de su sistema operativo.

4.- Control con Sistemas ALGE
Los D-RTNM poseen un almacenamiento interno y una interfaz que permite sincronización
dispositivos como TDC8001, Timy o Multisport consola D-CKN para cambiar las listas y para
visualizar los tiempos corriendo, puntos, faltas, dorsales, clasificaciones y nombres de los
dorsales. El diseño del displayboard puede programarse libremente con la ayuda de
variables.
Las variables descritas aquí debajo se añaden como texto a una lista y a continuación se mostrarán los
datos solicitados en las posiciones correspondientes.

4.1- Variables para sistemas ALGE-TIMING

EJEMPLO:
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4.2.- Variables uso Multisport

D-RTNMxxxx, D-Idxxx, D-GDxxx

* Estas variables se introducen desde el software del marcador o Basketball statistic software.
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4.3.- Programar múltiples direcciones (Hípica)
Antes de empezar compruebe si su D-RTNM es compatible con el paquete de proceso de direcciones
múltiples en el menú parámetros. Si esta configuración no existe póngase en contacto con su distribuidor
ALGE para solicitar un firmware que admite esta función.
Ahora tiene que cambiar los campos marcados amarillos en la configuración de los parámetros de la DRTNM.







Displayaddress
Alge comm. speed
Alge Buff.Len
Enable address packet processing
Address filter

1
0
25
1
ABCD0 EF (importante el espacio después del 0)

Ahora ya puede empezar con el diseño de la pantalla.
Las siguientes variables puede utilizar para el diseño del programa para hípica.
Explicación de la variable $A05aall
$A05 Filtro dirección 5º carácter (negro)
aa
comenzando en el carácter aaº
ll
numero de caracteres de longitud

D-RTNMxxxx, D-Idxxx, D-GDxxx
4.4.- Cargar listas de salida
Esta función sirve para el uso de la pantalla junto con dispositivos de cronometraje. Antes de que comience
la carrera, puede cargar una lista de salida en la pantalla.
Permanecerá almacenado hasta que una nueva lista de salida sea cargada o una nueva lista de visualización
sea preparada.
Puede encontrar la herramienta ExcelToDisplay en el menú Marcadores de DisplayStudio

Con OPEN se carga la hoja Excel
Con SEND se transmite la lista de salida a la
pantalla

4.5.- Cambio de listas de marcador
Usted puede cambiar la lista de visualización activa indicando dorsales especiales.
En el DisplayStudio menu "herramientas - parámetros" usted puede encontrar el artículo "comunicación
serial", el ajuste para dorsales especiales.
Comenzando en este dorsal puede agregar o activar hasta 32 listas.
Recomendación:
1 Lista para cronometraje.
2 Lista anuncios,avisos, etc
3 Lista para anuncios, avisos etc..
Si añade el dorsal número 902 en el TdC, se reproducirá el mensaje 2 una vez, luego la pantalla saltará a la
lista de activa anterior.
903 es lista 3 etc.
Si desea activar la lista permanentemente, tiene que indicar el dorsal 932.
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5.- Datos Técnicos
Aquí puede encontrar una lista de los datos técnicos más populares de los distintos modelos. Si su
displayboard no aparece, póngase en contacto con ALGE-TIMING para tener los datos técnicos en detalle.

Adicionalmente contamos con los siguientes Pixelpitch disponibles para aplicaciones personalizadas

6.- Protocolo Datos
Protocolos de datos no son publicados en el manual estándar.
Previa solicitud, le proporcionaremos con protocolos informales en inglés.

7.- Ajuste del voltaje de entrada
Las fuentes de alimentación y conmutadores
están situadas en la carcasa (cantidad según el
tipo de pantalla).

Puede elegir el voltaje correspondiente
mediante los conmutadores.

