PROYECTO Nº 01
ADQUISICIÓN DE MÁQUINA LANZAPELOTAS
“SPINFIRE PRO 2”
INVERSIÓN: 2.500€

DESCRIPCIÓN
Spinfire Pro 2 es una máquina completa, adecuada para todos los niveles de juego desde la
iniciación a la competición profesional. Entre sus principales características destacan:

Oscilación interna
La oscilación interna tiene como ventajas una mayor rapidez y disfraz en el lanzamiento de pelota,
haciéndolo menos previsible.

Control remoto
El control remoto accede a todas las funciones de la máquina, incluyendo una opción de pausa que
suspende el lanzamiento de la pelota para conservar la batería mientras se hace la recogida de las
pelotas en el campo.

Ruedas de contratación
La serie Spinfire Pro utiliza ruedas de contra-rotación de “adherencia extrema”. Este es el método
más eficaz de propulsión de pelota, permitiendo que la máquina permanezca en silencio y
efectivamente produzca topspin y slice. Las ruedas son negras para ayudar a disimular su ubicación
dentro de la máquina, ayudando a hacer cada lanzamiento menos previsible.

Portabilidad
La parte superior de Spinfire Pro 2 se puede invertir para transportar de forma muy compacta. Las
ruedas sólidas y el asa permiten el movimiento con gran facilidad.

Oscilación vertical y horizontal
La oscilación vertical y horizontal proporciona lanzamientos con variación de profundidad y
anchura (amplia o media). Una función de contabilización aleatoria también está disponible para
simular situaciones de mayor imprevisibilidad.

Panel de control con pantalla LCD y fácil de usar
La máquina es controlada por un panel táctil de membrana con una pantalla LCD retroiluminada
que muestra la configuración, la duración de la batería y la información de uso.

Lanzamiento de dos líneas
Spinfire Pro 2 ofrece una posibilidad de lanzamiento aleatorio, pero también la posibilidad de dos
líneas de lanzamiento. Una vez definidas, las bolas no serán más aleatorias, en su lugar, recibirá
lanzamientos a la derecha e izquierda alternados. También puede definir el tiempo de lanzamiento
entre cada pelota. Para mayor dificultad, puede activar la oscilación vertical al mismo tiempo para
variar la profundidad de cada lanzamiento.

Rotación extrema
Estas máquinas tienen ruedas de lanzamiento de “extrema adherencia” que pueden crear niveles
muy altos de topspin y slice. Cuando se establece en el nivel máximo, la dificultad de la rotación es
significativamente elevada, al nivel de la competición profesional. Siempre puede definir un nivel
adecuado a cada nivel de juego, para una práctica más realista.

Calibración
Utilizando sensores infrarrojos y magnéticos, la Spinfire Pro 2 se puede calibrar antes de cada uso,
permitiendo alinear la máquina al centro del campo. Al apagar la oscilación horizontal o vertical, la
máquina se calibrará de nuevo en su posición original.

Memoria
Cada vez que enciende la máquina, recupera las últimas configuraciones que se utilizaban para el
intervalo, la velocidad y la rotación.

Garantía
Spinfire Pro 2 viene con una garantía de dos años, en piezas y mano de obra.

