VENTA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS SI.CARD-8

Durante los últimos años el deporte de orientación ha sufrido una revolución tecnológica
importante desde la instauración del sistema de cronometraje SPORTIDENT, que
sustituye a las tradicionales pinzas y tarjetas de control de cartulina, que requerían un
proceso largo de comprobación y obtención de resultados, sobre todo en pruebas en las
que el número de participantes era numeroso.
Con el sistema SPORTIDENT es necesario el uso de una tarjeta o pinza electrónica que
recoge los datos o picadas en cada control. Cada dispositivo tiene asignado un número
que identifica al corredor, ya que no puede haber dos iguales. Además ofrece la ventaja
de que al llegar a meta se te facilitarán los tiempos empleados en cada control, por lo que
podrás compararlos con otros corredores y así aprender de tus errores en la elección de
ruta, etc.
Esta tarjeta es imprescindible si quieres practicar la orientación en la modalidad de
competición o en pruebas federadas, por lo que si no dispones de ella tendrás que
alquilarla y además abonar una fianza, teniendo en cuenta que no siempre habrá
suficientes pinzas para poder alquilar ya que su disponibilidad es limitada.
Si lo deseas puedes adquirir tu propia tarjeta electrónica modelo SI Card 8 al precio de
35 €. En el caso de que decidas no seguir practicando la orientación, te ofrecemos la
posibilidad de recompra de la misma al precio de 25 €, siempre y cuando se compruebe
que funciona perfectamente y sea una pinza originalmente adquirida a este Club, para ello
tendremos registrado su nº de control. De esta forma tendrás tu propio dispositivo y no
tendrás que depender de la disponibilidad de pinzas de alquiler por parte de la
organización de una `prueba.
Las características de esta tarjeta o pinza electrónica con las siguientes:
 Vida útil >20 años
 Capacidad: 33 marcajes (30 códigos de control en formato de 24 h, comprobar,
limpiar, marcajes de salida y llegada)
 Contador: hasta 4 semanas
 Compatibilidad: solo con estaciones SPORTident de configuración BSx7 y BSx8 en
versión V5.49
 Alta velocidad de limpieza
 Tamaño: 65x 17x 8 mm3
En el caso de estar interesado en adquirir una pinza electrónica envía un correo a
adolince@adolince.es y te facilitaremos el número de la tarjeta para que puedas incluirlo
en la inscripción a una prueba y coordinaremos la forma de entrega,
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