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.CRONELEC

Somos CRONELEC, una empresa joven con sede en la localidad asturiana de Llanera y dirigida por Daniel García Álvarez, 
ex-atleta y juez de atletismo desde hace más de 10 años, con gran experiencia en el mundo del deporte competitivo.

Junto con MACSHA, somos líderes en Innovación y Desarrollo en el campo del cronometraje de eventos deportivos. 
Trabajamos  continuamente en el desarrollo de soluciones innovadoras para potenciar al máximo la experiencia deportiva de 
nuestros clientes.

Ponemos a su disposición todo lo necesario para su evento, empezando por la promoción online y las inscripciones previas a 
través de cronelec.es, con posibilidad de pago automatizado seguro, hasta el cronometraje con chips; sin olvidarnos de una 
variada oferta de servicios auxiliares en continuo crecimiento.

¡Somos CRONELEC y estamos a tu servicio!
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.estadísticas globales
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+10M
Tiempos cronometrados

+70
Timers en el mundo

+5M
Chips desechables comercializados

+200
Equipos vendidos



• Tecnología UHF Pasiva.
• 860-920 MHZ.
• Hardware optimizado para el deporte.

• Absorción y reflejo de energía 
  Cuerpo = Agua -> Absorbe
  Metal -> Refleja

PROBLEM

SOLV
ED!

cronelec.es

La tecnología UHF del sistema One4All ofrece la posibilidad de cronometrar casi cualquier tipo de evento deportivo.  Esto 
se debe a su capacidad de evitar colisiones en la lectura, a su capacidad de manejar grandes densidades de pasadas y a 
su alta velocidad en la captación de datos.

.tecnología MACSHA One4All
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.tecnología MACSHA One4All
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SIDE ANTENNAS
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CHIP MOTOR

SIDE 
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• Tecnología UHF Pasiva.
• 860-920 MHZ.
• Hardware optimizado para el deporte.

• Absorción y reflejo de energía 
  Cuerpo = Agua -> Absorbe
  Metal -> Refleja
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.beneficios
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Compatible con:
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RUNNING

BIKING TRAILS

TRIATHLON

MTB

INLINE SKATE 

MOTOCROSS

SKI

ENDURO
KARTING

ATVs

Permite cronometrar casi cualquier tipo 
de evento.

Maneja altas densidades de corredores 
y altas velocidades de circulación.

Cuenta con antenas especialmente 
diseñadas para obtener el máximo 
rendimiento del RFID.

Mínima manipulación de 
los chip.



.clientes y eventos MACSHA

Estos son algunos clientes que confiaron en la tecnología de los sistemas MACSHA para el cronometraje de sus eventos 
deportivos.

macsha.com

®
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.más sistemas MACSHA
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fotocelula

Para el cronometraje de eventos 
de natación en piscinas.

Sistemas de relojes y displays 
de información.

Para el cronometraje eventos de 
descenso. Compatible con One4All

Más informacion de nuestros sistemas en macsha.com
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