
 

Soft Countdown es una solución para el control de 
tiempo de presentaciones basado a la vez en un Software 
y un Hardware. Incorpora todos los sistemas que 
aseguran que los tiempos preestablecidos de una 
presentación sean respectados. Al utilizar el 
SoftCoundown la señal video del ordenador puede 
distribuirse empleando técnicas estándares con el fin de 
multiplicar las pantallas. El extensor permite conectar las 
pantallas remotas del CountDown2 y utilizarlas 
normalmente.  
 
El Soft Countdown aparece en la pantalla en dos ventanas 
independientes, un panel de control y la ventana principal. 
El tiempo puede programarse para una cuenta progresiva, 
una cuenta atrás o mostrar la hora actual. 
 
Una de las opciones de este programa es hacer que la 
ventana de visualización sea transparente y “flotar” sobre 
otras aplicaciones. Cambiar el tamaño y la posición de la 
ventana asegura la alineación sobre la visualización final. 
La marquesina de texto comunica instantáneamente 
mensajes al presentador. El cambio de color de la fuente 
de escritura mejora la visualización. 
 
La pantalla de 75mm, la de 25mm y la luz inteligente 
pueden utilizarse con este sistema conectando los cables 
XLR (suministrados por el usuario) al extensor.   

 
Cuenta atrás  

multifunción para 
presentaciones 
 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industries rechaza toda responsabilidad que se refiere a errores 
u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda característica puede ser objeto de cambios sin preaviso. 
 
 

VISUAL ELIPTIX 
Tel: +34.932.968.628 
Passatge Toledo, 11 
08014 Barcelona  
visual@eliptix.es 

Características  

 
• Fácil instalación 

• Visualización en pantalla 

• Transparente y opción “siempre visible” 

• Cambio de fuente de escritura según el color. 

• Conectividad de pantallas remotas. 

 
3 años de garantía del fabricante. 



 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industrias rechaza toda responsabilidad que se 
refiere a errores u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda característica puede ser objeto de cambios sin preaviso 

 

Especificaciones 
 
Señal 

Entrada USB a PC 

RS232 y 12V DC 

Conexiones 

1 x DC Ferrell 2.1mm 

1 x USB Serie B 

2 x XLR 3 clavijas  

Accesorios incluidos: 

cable USB A-B  

 

 

 

Opciones Disponibles 
 

Opción gran pantalla 75 mm 

Para productores o presentadores que 

necesitan ver la pantalla de lejos. 
 

Pantalla de tres colores 

Lámpara inteligente opcional 

Es una lámpara discreta pero 

muy efectiva que se ilumina en 

verde, ambar y rojo.  

 

Pantalla de tres colores 

 

Opción pantalla 25 mm 

Compacto pero visible 

cuando se ubica en el 

escenario. 
 

Pantalla de tres colores 

 

Complementos necesarios (no suministrados) : 

cable XLR  

Dimensiones y peso : 

P x A x H : 81 x 125 x 48mm 

Peso : 200g 

 


