
La revolución en el deporte de la paloma
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Descripción del Equipo:

BENZING
Innovación con tradición. Desde 1863.

Una era completamente nueva en el deporte de la paloma de competencia. Con el nuevo reloj 
electrónico BENZING combina la facilidad de manejarlo con funciones sofisticadas, de nuevo BENZING 
sigue reafirmando su direcciÛn mundial posicion·ndose en este campo.

Única y simple guía de usuario 

Pantalla extra grande para mayor 
legibilidad

Botones grandes y plastificados

Manejo de 1,000 palomas y 4 
aficionados

Permite transferencia de estadísticas a 
través de USB

Software de actualización para el 
dispositivo

La velocidad de la paloma en la pantalla

Prueba de Antena genuina - y anillo cip

Nombramiento de enceste sin conexión 
maestra o principal

Hasta 32 antenas PLB pueden ser 
conectadas

Incluye 10 metros de cable para 
conexión y paquete de baterías 
eficientes

Opción de participar en vuelos 
simultáneos

Hasta 300m entre el cable Benzing M1 y 
la primera antena u opción de conexión 
entre antenasla primera 
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Puede conectarse hasta tres antenas PLB 765 o seis antenas PLB 475 al sistema BENZING M1 sin una 
fuente de alimentación adicional.

 

El sistema puede extenderse a un máximo de 32 antenas PLB cuando quiera, usando el adaptador de 
la fuente para PLB.

El sistema de conectar la antena PLB al BENZING M1 es simple:

Ponga su confi anza en la antena PLB
Impresionante Prueba de BENZING´s siendo lider en:

PLB 170
17 x 30 cm 

PLB 475
47,5 x 30 cm 

PLB 765
76,5 x 30 cm 

Doble seguridad - se cronometran las 
palomas dos veces

Delgada y resistente al llover – 
salpicaduras de Agua

La antena puede colocarse lado a lado

Las palomas se cronometran encima 
de la superfi cie entera sin aparecer 
zonas sin senal

Cronometrando hasta 36 palomas con 
precisión en una antena (PLB 765)

Incluye 3 mts. de cable para 
conectarla

 

 

 

 

Datos:

 
 

Included as a part of 
BENZING M1 package

BENZING
Innovación con Tradición. Desde 1863.

www.benzing.cc


