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Reloj PAMPA  

� Muy fácil uso 

 

� Liviano y seguro 

 

� Conexión USB a PC 

 

� Pantalla gráfica 

 

� Procesador ARM de 32 bits 

El Reloj “PAMPA” esta diseñado con la mas avanzada tecnología. Equipado con un moderno y poderoso 

microprocesador ARM7 de 32 bits de última tecnología, que hace de este el reloj el más rápido y 

confiable. 

Es muy fácil de utilizar. Simplemente presionando las flechas le irá indicando los detalles de las palomas 

en competencia (ya sean de carrera o entrenamiento). Contiene todas las funcionalidades básicas y 

también otras más especificas para los colombófilos más exigentes!. 

 

El reloj se puede conectar a una PC (de escritorio, notebook o netbook) y así poder bajar e imprimir los 

reportes de entrenamientos. Lo más importante: puede registrar las palomas directamente en su casa 

sin necesidad de usar el equipo del club (ClubSystem). En caso de no poseer una computadora, puede 

registrar las palomas en la sociedad. 

Es compatible con todas las versiones de Windows, incluso la ultima version de Windows 10. 

 

El software del equipo se puede actualizar vía Internet. Esto le asegura que siempre tendrá su equipo 

actualizado con la última versión disponible. 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 

 

 

 

 

• Memoria para 1000 palomas 

• Hasta 20 competencias  en simultáneo 

• Soporta hasta 6 colombófilos 

• Conexión directa de hasta 4 antenas 

• Procesador Phillips ARM7 de 32 bits 

• Indicador lumínico y sonoro 

• Conexión USB a PC 

• Amplia pantalla gráfica 

• Incluye cable de conexión a batería de 12v 

• Software del equipo actualizable 

• Potente software de gestión para PC 

• Soporte para mensajes de texto a celular 

• Excelente relación Precio/Calidad 

• Diseño ergonómico 
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Los siguientes items vienen incluidos con el reloj PAMPA:  

 

Reloj PAMPA – Accesorios incluidos 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

• Tensión de entrada: 220v CA 

• Tensión de salida: 12v CC 

• Corriente máxima 1000mA  

 

 

CABLE PARA CONEXIÓN A BATERÍA EXTERNA (12v) 

 

Permite conectar el equipo a una batería externa de 12v, muy útil en palomares 

donde no cuentan con suministro eléctrico. 

Posee un cable de 1.5 metros de longitud y pinzas con mango antideslizables. 

 
 

CABLE USB PARA CONEXIÓN A PC 

 

Permite conectar el reloj a su PC mediante el puerto USB. 
 

NOTA: Es compatible con: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10. 

 

 

CD PAMPA 

 

Este CD contiene el software necesario para usar su reloj en su PC. Podrá bajar los 

resultados de los entrenamientos (puede imprimirlos o guardarlos en formato Excel o 

PDF), registrar o borrar palomas y editar todos los datos que se almacenan en el reloj 

directamente en su casa. 

 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

Se incluye un completo manual de usuario donde se detalla paso a paso como 

instalar su equipo en el palomar, como instalar y usar el reloj en su PC y todas las 

funciones asociadas del reloj.  

El manual está en español y con gráficos paso a paso de todas las funciones. 

 

 
 

CONEXIÓN: 

 
 

¡¡ES MUY SIMPLE!!  
Se conecta la antena al reloj y este a la red de alimentación mediante el transformador. 

LISTO: ¡Ya puede empezar a usar el equipo! 
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Antenas  

� Fácil conexión 

 

� Muy robustas 

 

� Disponibles en 1, 4 y 6 campos 

 

� Muy alta velocidad de lectura 
 

Son de muy fácil instalación y muy simples de conectar al reloj, simplemente se conecta un solo cable. 

No hace falta fuente de alimentación adicional. 

Están diseñadas para resistir los efectos de la intemperie. 
 
ANTENA DE 1 CAMPO 

 

• Dimensiones: 11cm x 19cm x 3,5cm 

• Cantidad de sensores: 1 

• LEDs indicadores encendido y lectura 

• Longitud del cable: 4 metros. 
 

ANTENA DE 4 CAMPOS 

 

• Dimensiones: 52cm x 20cm x 3,5cm 

• Cantidad de sensores: 4 

• LEDs indicadores encendido y lectura 

• Longitud del cable: 4 metros. 
 

ANTENA DE 6 CAMPOS 

 

• Dimensiones: 74cm x 20cm x 3,5cm 

• Cantidad de sensores: 6 

• LEDs indicadores encendido y lectura 

• Longitud del cable: 4 metros. 
 

 

Antenas PAMPA – Accesorios 

CONTROLADOR DE ANTENAS 

 

Este controlador se utiliza cuando se quiere conectar más de una antena al reloj. 

Permite conectar hasta 4 antenas. No requiere alimentación externa. 

 
CABLE PARA ANTENAS 

 

Cable para prolongar la conexión entre la antena y el reloj. 

Largo máximo entre antena y reloj: 20 metros. 

 

 

 

 

 



PAMPA – Reloj Electrónico - MEXICO

 

Tel: (33)-1969-6521  facebook.com/pampa.mexico Página 5/7
 

 
Chips  

� Chip Phillips HitagS de 256 bits 

 

� Rojo, Azul, Verde o Amarillo 

 

� Amplio stock todo el año 

 

� ¡El mejor precio del mercado! 
 

Los anillos-chips PAMPA están fabricados con la más alta tecnología. Poseen en su interior un chip de la 

marca Phillips, modelo HITAG-S de 256 bits. Este chip fue especialmente  diseñado por Phillips para el uso 

en colombofilia.  

Es de muy bajo peso (tan solo 1,2 gramos) y poseen una alta transferencia de datos asegurando el rápido 

y seguro registro de las palomas. 

 

El chip, además de poseer un código único que lo hace diferenciar entre si, al encestar una paloma a una 

carrera el sistema del club guarda un código secreto en el mismo que solo puede saberse al momento de 

computar los datos una vez finalizada la carrera. Esto hace inviolable el sistema. 

 

Pampa SMS 

� SMS a celular con aviso de marcadas 

 

� Amplio stock 

 

� ¡El mejor precio del mercado! 
 

Con el nuevo accesorio PAMPA SMS usted puede recibir mensajes de texto en su celular con la 

información de las palomas arribadas a su palomar.  

Se puede activar tanto para carreras como para entrenamientos. 
 
CONEXIÓN:  

1. Reloj 
3. Módulo 

PAMPA SMS 

2. Cable de conexión RELOJ - SMS 

4. Fuente 
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Clubsystem  

� Muy fácil de usar 

 

� GPS para sincronización horaria 

 

� Tarjeta de autorización 

 

� No requiere usar la PC 

Con este equipo usted podrá cargar las carreras en su reloj rápida y sencillamente. 

Permite elaborar reportes de encestes y de los resultados de la carrera (indicando datos de la paloma, 

fecha y hora de marcada). Estos reportes pueden ser impresos directamente desde el clubsystem usando 

una impresora EPSON LX-300 o con cualquier tipo de impresora USB utilizando el software para PC. 

 

Este equipo también se utiliza para registrar palomas y chips en los relojes. 

 

Clubsystem – Accesorios incluidos 

GPS 

 

GPS Sirf III para sincronización horaria de los relojes 

Posee LED lumínico con indicador de estado 

 

TARJETA DE AUTORIZACIÓN 

 

Tarjeta de autorización. 

Esta tarjeta permite generar un código de seguridad único para cada carrera. 

 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CABLES DE CONEXIÓN 

 

1 x Transformador 12v @ 1A 

1 x Cable de conexión CLUBSYSTEM – RELOJ 

1 x Cable de conexión CLUBSYSTEM – IMPRESORA 
 

MANUAL DE USUARIO 

 

Se incluye un completo manual de usuario donde se detalla paso a paso como 

instalar,  iniciar las carreras, como evaluarlas, como imprimir, etc. 

El manual está en español y con gráficos paso a paso de todas las funciones. 

 

 

Los siguientes items vienen incluidos con el Clubsystem PAMPA:  
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