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Sistema “Dolphin” de Cronometraje Inalámbrico 
 

Configuración Software/ Aparato Base 
Configure el aparato base a la computadora portátil con el cable USB. Abra el Meet Manager, y 
a la vez, el Dolphin del menú de Interfaz en la pantalla  “Run(Correr)”.  En la interfaz del 
Dolphin, escoja el canal en la base oprimiendo el recuadro “Channel(Canal)” y seleccione el 
canal deseado. 
 

Configuración del Sincronizador:  
TRIG=CTS: para uso con sistema de salidas electrónico CTS 
TRIG=NC: para uso con un sistema electrónico cerrado de salidas 
 Seleccione “CHAN” para elegir el número de canal. El sincronizador 
debe estar en el mismo canal que la base. 
(Ver Como Cambiar Configuraciones del Sistema) 
 

Configuración de Relojes Individuales: 
Escoja "LANE(CARRIL)" (1-10) y “TIMER(CRONOMETRO)" (A, B, C) para cada reloj. 
Seleccione "CHAN" para elegir el número de canal. Todos los relojes deben estar en el mismo 
canal que el juez de salida y la base. 
(Ver Como Cambiar Configuraciones del Sistema) 
 
COMO CAMBIAR CONFIGURACIONES DEL SISTEMA: 
Oprima “RESET(RESETEAR)” por 1 segundos, e inmediatamente presione el botón  
“START/STOP”, sosteniendo ambos botones hasta que el aparato aparezca en el menú. Suelte el 
botón "RESET" y luego el botón “START/STOP". 
Presione el botón  “START/STOP" para cambiar el ajuste para la opción de menú en curso. 
Presione "RESET" para avanzar a la siguiente opción de menú. 
 

 

 
Bateria: 9v; provee hasta 40 horas más de uso. 
 
NOTA: Cuando no use el sistema Dolphin, almacenelo lejos del agua para minimizar la corrosión. 

Accessories and Replacement Parts 
R-1004-0505 Base  
R-1004-0506 Reloj 
R-1004-0507 Sincronizador 
R-015-569 USB cable 
K-DSS-1 Para uso con Sistema de Salidas “Infinity” 
K-DSS-2 Para uso con Sistema de Salidas “ChampStart” 
R-045-011 Maleta de transporte para hasta 27 relojes 

 
Encender/Apagar 
(ON/OFF): Oprima el 
botón RESET por 3 
segundos para encender 
o apagar los relojes y el 
sincronizador.  
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