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Avanzado

La Seguridad de un Segundo Reloj
La BENZING Station es el complemento ideal para la antena BENZING M1, lo es por el elaborado
sistema de cronometrado. Ofrece una variedad de conveniencia y funciones clubPOINT e INN todo en
la misma unidad.

Datos:








Fácil de usar, solo (Plug & Play) se conecta
y listo



SMS mensajes vía teléfono móvil



Compatibilidad con equipos existentes



Señales sonoras Altamente audibles



Alta seguridad

Sincronización de tiempo automático
Almacenaje adicional (copia de seguridad)
de todos tus datos de vuelo
Conexión para impresoras de matriz de
puntos, y láser

BENZING

Innovación y tradition desde 1863.

La Seguridad de un Segundo Reloj
Fácil Manejo
Solo coloca la unidad BENZING M1 dentro de la
BENZING Station y todo lo siguiente es completamente
automático. Sin más problemas.
Cronometrado
Incluso si el BENZING M1 no esta en la BENZING
Station, el cronometrado y la grabación de datos de
llegada de todos los palomos continuara. Tú nunca volverás a perder información de una marca de un palomo
otra vez.
Respaldo completo de todos los datos de vuelo
La BENZING Station ofrece la seguridad de un Segundo
Reloj. Adicionalmente, todos los datos recibidos son
almacenados y encriptados. En el dado caso de que el
dispositivo de checado BENZING M1 falle, el total de los
datos permanecerán disponible en la BENZING Station,
de esta manera combinando BENZING M1 y la BENZING
Station obtienes como resultado de todo, que los datos
son almacenados doblemente, esto es doble seguridad.
Impresiones en línea
Convenientemente las Impresoras comunes (de matriz
y láser) pueden ser conectadas por el puerto paralelo
para imprimir datos de vuelo desde casa. Esto puede
hacerse también en línea. Cada palomo que llega, au-

tomáticamente dispara su respectivo código para ser
impreso.

SMS Mensaje via teléfono móvil
Como la interfaz RS232 permite a teléfonos móviles
austeros y modernos sean conectados a la BENZING
Station, y que la llegada de datos sea transferida en
línea. Te mantendrás informado de los últimos tiempos
de llegada incluso cuando estés lejos.
Compatibilidad con equipos existentes
La BENZING Station esta diseñada para tener todas las
entradas de conectores de todas la antenas.
Señales sonoras altamente audibles
Bocina integrada de alto desempeño garantiza que el
checado será eschuchado suficientemente alto, inclusive a largas distancias.
Alta Seguridad
Como en todos los productos BENZING, lo más importante esta situado en la seguridad de los datos de
la BENZING Station. Todos los datos relevantes son
asegurados y resguardados contra accesos no autorizados.

Con la BENZING Station, BENZING podrá agregar otra pieza integral importante al sistema, reafirmando su posición
como líder mundial.
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