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DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Sistema Cronometraje Profesional DegeoSistema Cronometraje Profesional DegeoSistema Cronometraje Profesional DegeoSistema Cronometraje Profesional Degeo    

Descripción 
Degeo (Dispositivo Electrónico de Geolocalización) es un sistema profesional de cronometraje “Sin Contacto” 

diseñado en exclusiva para multideporte y multijornada de elevada precisión, capacidad de registros y velocidad, 

con un sistema de seguridad antifraude, con control de emergencias sobre el terreno e información en tiempo 

real del paso de los deportistas por los puntos de control. Multideporte porque cronometra todos los deportes 

de la índole que sea, ya sean terrestres y acuáticos y multijornada porque se almacenan tiempos teniendo en 

cuenta un calendario interno de múltiples días. Esta documentación está realizada para ser añadida en su boletín. 

Degeo es la revolución en sistemas de cronometraje innovador, ya que aúna por primera vez en el mundo alta 

tecnología y más funcionalidades, a un precio sin competencia y asequible para todos los deportistas. 

Dispositivos 
El sistema Degeo está compuesto por los siguientes dispositivos: 

• Para el deportista: El deportista llevará una UP (Unidad Personal) donde se guardarán los registros. 

o Tipos de UP: 

 UP100: Unidad Personal de Dedo.  

• Precio 19,17€.  

• Tipo Radio UHF. Alcance configurable entre 0 y 15m. 256 Registros Degeo*1. 

• Activa, con vibración y señalización lumínica. 

 UP101, UP102: Unidad Personal de Tarjeta, Unidad Personal de Pulsera respectivamente. 

• Precio tarjeta 6,05€ y 7,40€ pulsera para ambos tipos reloj y brazalete.  

• Tipo RFID. Alcance UP101 entre 0 y 7,2cm (UP102 3,8cm). 90 Registros Degeo*1. 

 UP103: Unidad Personal Etiqueta desechable 

• Precio 0,46€. 

• Tipo RFID. Alcance entre 0 y 5cm. 0 Registros Degeo*1. Usa propagación Radio. 

 UP104, UP105: Unidad Personal anillo. Tipo anillo y tipo ET velcro. 

• Precio 9,95€ tipo anillo y 9,50€ tipo anillo ET velcro.  

• Tipo RFID. Alcance entre 0 y 3,8cm. 90 Registros Degeo*1. 

 UP106: Unidad Personal Ropa Inteligente. Tipo Muñequera. 

• Precio entre 11,50€   

• Tipo RFID. Alcance entre 0 y 3,8cm. 90 Registros Degeo*1. 

• Para el club: El club dispondrá de bases para proceder a las lecturas y procesado de los registros. 

o Tipos de Bases: 

 UMP300: Unidad Maestra PC.  Se conecta a un PC mediante puerto USB. 

• Precio 96,89€.  

• Lectura/Configuración de UP/Bases mediante Radio UHF y RFID. 

• Software: Degeo Config, Degeo Soft y compatibilidad SportSoftware. 

 UMS400: Unidad Maestra Smartphone.  Conectado a smartphone mediante puerto USB. 

• Precio 114,04€.  

• Carga el móvil mientras se usa. 

• Lectura/Configuración de UP/Bases mediante Radio UHF y RFID. 

• Software: Degeo Config, Degeo AndroSoft. 

 EC500: Estación de Carga sin hilos (Wireless Qi).  Carga las bases de forma inalámbrica. 

• Precio 24,95€.  

• Se alimenta del cargador de un móvil, de un PC, de un transformador USB,... 
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 UC200: Unidad de Control de Campo. Sólo lee UP100 de Radio UHF. 

• Precio 62,64€.  

• Señalización acústica multitono, y lumínica multicromática. Acuática. 

• Batería recargable Qi. Más de 200h de funcionamiento continuo. 

• Grabación en movimiento a una velocidad máxima de 1000km/h. 

• Múltiple zonas de fijación con candado Kensington y lanyard. 

 UC201: Unidad de Control de Campo. Lee todas las UP de Radio UHF y RFID. 

• UC201-40h. Batería de 44h máx. continuado leyendo Radio y RFID. Precio 79,85€.  

• UC201-80h. Batería de 84h máx. continuado leyendo Radio y RFID. Precio 91,95€.  

• Señalización acústica multitono, y lumínica multicromática. Acuática. 

• Batería recargable sin cables Qi. Más de 100h de funcionamiento continuo. 

• Grabación en movimiento. Velocidad máxima 1000km/h, para Radio UHF y 

5km/h para RFID. 

• Múltiple zonas de fijación con candado Kensington y lanyard. 

 

Características Principales 
A parte de los dispositivos, hay todo un abanico de posibilidades extras que Degeo suministra, como son: 

• Carcasas con serigrafía personalizada de las bases y las UP. Lanyard personalizados,… 

• Sólo hay que cambiar una batería y es la de la UP100 si se emplea cuyo coste es de 1,1€. 

• Dispositivos 100% sumergibles para deportes acuáticos, con sistema de propagación de audio submarino, 

alta velocidad de lectura, en movimiento y sin contacto. Se acabaron las esperas, ya que lee 2 tarjetas 

RFID a la vez y más de 50 de Radio simultáneas. 

• Alcance configurable para el deporte que se requiera. Sobre todo, para nuevos juegos y eventos. 

• Modo juegos, en el cual una base puede actuar como una máster móvil. 

• Las UC20x se comunican entre ellas vía radio con un alcance máximo de 1,5Km (propagación datos). 

• Propagación y señalización de una emergencia en campo. Asistencia sanitaria urgente. 

• Propagación de señales para prensa, para una retransmisión deportiva en directo en radio o televisión. 

• 100% configurable acústicamente, lumínicamente y de funcionamiento. Señalización con vibración. 

• Señalización resultados OK y no OK (NOK), para estar 100% seguro de tu pinzada. 

• Alta capacidad de almacenamiento de registros. 

• Trama de registros Registros Degeo*1. 

• Alta tecnología y funcionalidad a un precio hasta 4 veces inferior al de la competencia. 

*1Registros Degeo 
¿Qué es lo que se almacena en cada registro interno de una pinzada en una UP Degeo? 

A continuación, se puede observar la estructura de almacenamiento del registro, para todas la UP, ya que este 

registro es nuestro estándar de almacenamiento: 

Identificador 
Carrera 

Modo 
Baliza 

Número 
Baliza 

Mes Día Horas Minutos Segundos Centésimas 

1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte 

 

- Identificador Carrera. Se emplea para evitar fraudes y manipulaciones en la UP100 a nivel de 

competición. Este número sólo lo conoce el organizador e identifica la carrera. Si una UP tiene un 

identificador diferente al configurado en las bases, ese corredor quedará descalificado. 
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- Modo de baliza. Indica el papel a desempeñar por la baliza en cuestión. Pueden ser Start, Finish, 

Control, Validar, Juegos, … entre otros modos configurables. 

- Número de baliza. Es el número de baliza que ha grabado los datos del correspondiente registro. 

Descripción funcionamiento Unidad de Control UC200 y UC201 
La unidad de control es la unidad cómo ya se ha comentado antes que se localiza en el campo y sirve para registrar 

los tiempos de paso de cada corredor, en la tarjeta que ellos portan. Hay dos tipos de Unidades de control: 

• UC200: Lee sólo Unidades Personales de dedos de radiofrecuencia UHF (UP100). 

• UC201: Lee todas Unidades Personales (UP) del sistema Degeo. 

La única diferencia entre ambas UC es la capacidad de gestionar diferentes UP. Para todo lo demás son iguales. 

La UC puede leer hasta dos UP de RFID simultáneamente y más de 50 de radio al unísono. 

El funcionamiento de la UC200/UC201 se explica a continuación. La UC está dividida en diferentes zonas de 

control, señalización, activación, lectura/escritura de UP y de carga inalámbrica como son: 

• Interruptor de encendido. Permite encender la UC con una pulsación/activar modo de emergencia SOS. 

o Encendido de la Base: Se enciende al hacer una pulsación corta sobre el pulsador. 

o Apagado de la Base: Sólo se apaga de manera automática. Con el Degeo Config se indicará el 

tiempo de apagado en minutos, que al transcurrir apagará la UC. También se puede apagar de 

manera manual pasando la UP de Power OFF, desarrollada para este efecto.  

o Activación/Señalización emergencia: Pulsando este botón 5 segundos, la base entrará en modo 

emergencia. Sólo se debe usar por un corredor cuando otro compañero necesita asistencia 

médica o cualquier ayuda de rescate. Esta base notificará a la base maestra esta incidencia. 

Llegada la ayuda a la zona de la base, el deportista podrá continuar su carrera pulsado sobre este 

pulsador de nuevo y pasando su UP. Ese tiempo transcurrido de auxilio dependiendo del club 

organizador podrá ser descontado o no de su tiempo personal. 

 

• Señalización base viva/Estado de la batería. Indica a un corredor que la base está activa. Produce un 

pulso lumínico cada 2 segundos aproximadamente indicando este hecho. El color de la luz a parte indica 

el estado de la batería, que indica (duraciones indicadas para modelo UC201-40h): 

o Pulsos 0,5s color Verde: La base está en perfecto estado de carga. No hay riesgo de apagado. 

Tiempo duración 40h, continuas. 

o Pulsos 0,5s color Ámbar: La base está a media carga. No hay riesgo de apagado. Tiempo duración 

10h, continuas. 

o Pulsos 0,5s color Rojo: La base necesita recargarse inmediatamente. Hay riesgo de apagado de la 

base. Tiempo duración 5h, continuas. Necesario aquí cargar la base. 

También señaliza el estado de carga de la batería. Se describe en recarga de batería. 

 

• Estado de la Pinzada (Punching). Indica a un corredor que la base a registrado de manera correcta o no 

se ha realizado el registro por esta base.  El color de la luz indica: 

o Pulso Continuo y varios pulsos color Verde: El registro se ha realizado con éxito. Se genera sonido 

acústico de OK. 

o Pulso Continuo y varios pulsos color Ámbar:  Indica proceso de lectura de radio activo en UP100. 

En UP101, UP102, UP103 y serie UP110, indicará que la UP está llena y no guarda más registros. 

o Pulso Continuo y varios pulsos color Rojo: El registro se NO se ha realizado. Ha habido un error 

de registro, ya sea por exceso de velocidad o que no se está pasando la UP en la zona de detección 

determinada. Debe realizarse el pinzado nuevamente. Se genera sonido acústico de NOK. 
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 Nota: Si la UP está llena y por lo tanto no admite más registros se señaliza con luz Ámbar, 

pero con sonido acústico de OK. Esta circunstancia no se debería de dar en una carrera 

normal si se ha borrado previamente la UP. Recomendado modo B+Start en la base. 

 

•  Zona de generación acústica. Genera un sonido para indicar varios eventos de control de la UC. El sonido 

se genera para medios acuáticos y en eventos tradicionales, usando un transductor especial. Estos 

eventos son: 

o Eventos de control: Genera secuencia de sonidos en comunicaciones con la base maestra, al 

encenderse, apagarse y en el proceso de lecturas/escrituras de registros. Mirar ayuda para el 

significado de éstos. 

o Lectura de UP OK: Genera un Piiiiiii pausa Piiiiiiiii indicando proceso de punching Correcto. 

o Lectura de UP NOK: Genera un Piiiiiiiiiiiiiiii largo indicando proceso de punching incorrecto. Se 

debe realizar el punching nuevamente (recomendado afinar puntería). 

 

• Zona de lecturas/escrituras (punching) de UP. Es la zona de la base sobre la que se debe pasar una UP 

para registrar los datos de tiempo y paso. Estas zonas son: 

o Zona Unidades Personales del tipo RFID: Designada por un cuadrado y una onda de radio. Se 

debe pasar la UP101, UP102, UP103, UP104, UP105 y UP106 (correspondiente a tarjetas, pulseras, 

etiquetas desechable, anillos y muñequeras) sobre la base a una altura entre 0 y 5cm y a una 

velocidad máxima de 5Km/h. 

o Zona Unidades Personales del tipo Radio: Designada por una onda de radio en el símbolo Degeo. 

Es la zona de la antera de radio. Se debe pulsar el botón de la UP100 (correspondiente a la UP de 

dedo) a una distancia de ésta entre 0 y 15m, configurable por el organizador de la prueba y a una 

velocidad máxima de 1000Km/h. Esta zona también se emplea para la propagación de señales de 

SOS y de prensa entre UC´s. No apantallar esta zona con nada metálico, para no alterar su alcance 

de 1,5km entre bases. 

 

• Zona de recarga de la batería. Es la zona de la base sobre la que se debe colocar la EC500, que es la 

estación de carga inalámbrica Qi. Al conectar la UC sobre la EC500, la UC comenzará la carga y se señalizará 

de la siguiente manera en la zona del estado de la batería: 

o Pulsos 0,8s color Verde: La base está cargado en la zona verde. Se quedará fijo cuando la carga 

esté terminada. 

o Pulsos 0,8s color Ámbar: La base está cargando por zona ámbar. Pasará a la verde. 

o Pulsos 0,8s color Rojo: La base está cargando por zona roja. Pasará al ámbar. 

 

• Zona de sujeción. Es la zona de la base sobre que se acoplan los elementos de sujeción de la Base a la 

estaca, árbol o elemento de anclaje de la base.  

o Zona de lanyard: Permite poner lanyard para cogérsela al cuello, o llevarla como llavero, en nodos 

de control móviles, en juegos o por ejemplo en modo Salida, donde una persona controla el 

momento de salida de un corredor. 

o Zona candado Kensington: Para colocar sólo este tipo de candado. Muy útil para colgarla en 

árboles, farolas, o elementos de gran envergadura. 

o Zona fijación sobre estaca o elementos pequeña envergadura: Se emplean bridas, de plásticos, 

o abrazaderas de metal. Permite colocarse en varias posiciones como vertical u horizontal. 

o Zona fijación inclinada 55 grados: Se emplean bridas, de plásticos, o abrazaderas de metal. 

Permite colocar la base a 55 grados para facilitar punching en movimiento. 
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Configuración de Unidad de Control UC200 y UC201 
Desde el Degeo Config, que es la aplicación que permite configurar todo el sistema Degeo, así como de realizar 

lecturas y escrituras de las UP, la UC permite una configuración y parametrización total. A continuación, se 

describen las opciones disponibles: 

• Potencia de la radio: Configura el alcance en porcentaje entre un 1 y un 100% (que se corresponde a 0 a 

15m distancia) entre la UC y la UP 100. 

 

• Modo de funcionamiento de la base: Define que roll va a llevar la base en un evento. Este modo se 

grabará en cada UP, que pase por la base. Estos pueden ser: 

o Start: Salida. La base actúa como base de salida. 

o Finish: Meta. La base actúa como base de meta. 

o Control:  La base actúa como base de control en campo. 

o Check: La base actúa como base de comprobación de UP sin registros. 

o Juegos: La base actúa como maestra y verifica una secuencia de registros que deben cumplirse. 

o Borrar+F: Base configurada para borrar registros UP´s y actualizar su firmware si fuere necesario. 

o B+Start: La base lleva los modos Borrar+F y luego Salida, de manera automática y simultánea. 

 

• Número de la base: Asigna a la base un número. El valor va de 1 a 255. Este número se grabará en las UP. 

 

• Número de carrera: Define un número secreto que identifica la carrera. Sólo el organizador debe 

conocerlo. Este número se grabará en las UP. De esta forma se elimina la posibilidad de manipulación y 

de engaños en carreras. Este número va desde 0 a 255. 

 

• Tiempo de apagado: Define el tiempo de apagado de la base en minutos, tras su encendido. Estos minutos 

van desde 1 a 65536 minutos. 

 

• Tiempo y calendario: Carga y lectura del calendario y la hora en o de la base. 

 

• Grabación del nombre del club: Permite grabar en la base el nombre del club, con un máximo de 26 

caracteres. 

 

• Activación/desactivación del modo emergencia SOS. 

 

• Activación/desactivación del modo de propagación de prensa. 

 

• Señalización lumínica multicromática/acústica: Permite de manera independiente activar o desactivar 

las siguientes señalizaciones: 

 

o La señalización lumínica de batería verde (Base viva y duración cronometraje de unas 40h). 

o La señalización lumínica de batería ámbar (Base viva y duración cronometraje menos de 10h). 

o La señalización lumínica de batería roja (Base viva y duración cronometraje menos de 5h). 

o La señalización lumínica de punching verde (pinzado OK). 

o La señalización lumínica de punching ámbar (UP llena. No se admiten más registros). 

o La señalización lumínica de punching roja (pinzado NOK). 

o La señalización acústica de sonido OK (pinzado OK y otros eventos de control de la base). 

o La señalización acústica de sonido NOK(pinzado NOK y otros eventos de control de la base). 

 

• Asignación Bases en modo Juegos: La base en modo Juegos actúa como maestra y verifica una secuencia 

de registros que deben cumplirse. Aquí se definen hasta 53 controles de control que deben de verificarse. 
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Modo de Compatibilidad con Sport Software 
Desde el Degeo Config, podemos leer el contenido de las UP y extraer los registros grabados según formado 

Degeo, anteriormente comentado, pero no podemos procesar los datos para una carrera. Actualmente no 

tenemos disponible un equivalente al Sport Software, al que llamaremos Degeo Soft y que iniciaremos en el 2018 

con la creación del consorcio. Más información aquí. 

Lamentablemente el Sport Software, no es capaz de procesar nuestros registros por eso tenemos que trabajar en 

compatibilidad Sport Software, dándole sólo la información que el Sport Software, es capaz de procesar. Por eso 

hemos creado un modo de compatibilidad en el que nuestras UP se comportan como una pinza Si-8 de Sport 

ident, que limita nuestro sistema en las siguientes características que se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

 

Característica con Sistema Degeo Funcionamiento en Modo Compatibilidad Sport software 

Registros UP100 = 255. Registros Si-8 = 30 + 3 (start, check, finish). 

Registros UP101, 102, 103, 104, 105 y 106 = 90. Registros Si-8 = 30 + 3 (start, check, finish). 

Año, mes, día, d. semana, hora, minutos, 
segundos y centésimas segundos formato 24h. 

Hora, minutos y segundos en formato 12h. 

Propagación emergencia: Sí No disponible. 

Propagación prensa: Sí. No disponible. 

Identificación número oculto de carrera: Sí. No disponible. 

Multijornada: Sí. No disponible. 

Multiples Start y finish: Sí. No disponible. 

 

Afortunadamente, las características de velocidad y señalización se mantienen. 

Mejoras respecto a nuestro último evento. 
Para toda aquella gente que nos ha seguido en las exposiciones y ya haya participado con el Sistema Degeo, les 

enumeramos las mejoras principales que se van a encontrar en esta prueba y a partir de ahora, que son: 

• Mejora en la capacidad de la batería. Pasamos de las 24h de trabajo continuado, a nuevas, versiones de 

40h y la máxima de 80h. Trabajo continuado significa que la base está a pleno rendimiento leyendo UP 

tanto de Radio UHF como de RFID en tiempo real sin stand by ni retardos. Si se trabaja sólo con RFID o 

con Radio, la duración de la batería se incrementa un 30%. Mirar especificaciones. 

• Garantía de la Base y la batería por 5 años. La duración de la batería es altísima. Transcurridos 10 años o 

600 ciclos de carga, la batería pasará a tener una capacidad constante del 50%, lo que supone una 

duración continuada de 20h. Mirar especificaciones. 

• Nuevos sistemas de anclaje. Más posibilidades de anclaje de la base a los ya conocidos. Nuevo 

posicionamiento con inclinación a 55 grados para facilitar el pinzado en movimiento (sin pararse a pinzar). 

• Mejora de alcance en UP10x. Hemos aumentado el alcance y el área de detección, duplicándolo de las 

pulseras de silicona, para una mejora en el pinzado, sin necesidad de tener que apuntar tanto.   

• Incremento de registros en UP101/2/3/4/5/6. Hemos incrementado duplicándolo el número de registros 

de 45 a 90, para adaptar también la tecnología de UP RFID a las disciplinas deportivas de Rogaine y Raid 

(pensado originalmente para UP100 de 256 registros) 
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Configuración sistema Degeo para SURCO. FIÑANA. 
Configuración del sistema Degeo para la prueba en la 2 ª PRUEBA de LIGA ANDALUZA 2018 

Los días 3 y 4 de FEBRERO 2018 en DEHESA DE LA YEDRA (FIÑANA, ALMERÍA) 

A continuación, se especifican las características de configuración y parametrización según conversaciones 

mantenidas de los dispositivos. 

• Tipo de Evento/Aplicación: Carrera Orientación con Sport Software OE2010. 

• Tipo de UP: Unidad Personal Anillo UP104/UP105, de 90 registros como máximo y 33 en compatibilidad 
Sport software. El participante en el formulario de inscripción seleccionará su tipo UP104 o UP105. 

o Corredores: UP104 o UP105 seleccionable. Cantidad = 260 unidades. 50 de ellas para la venta: 

 1040000020, 1040000021, 1040000022 ,…., 1040000150 (Tipo anillo) 

 1050000020, 1050000021, 1050000022 ,…., 1050000150 (Tipo anillo ET velcro) 

o Estado de las UP = Limpias sin registros. 

• Tipo de UC: Unidad de control UC201-40h. Lectura de todas las Ups Sistema Degeo. 
o Cantidad = 54 unidades. 50 de control, 1 de finish, 1 de start y 2 reserva/prácticas. 

 

o Estado de baterías = Verde; unas 40h de trabajo continuado, leyendo Radio UHF y RFID. 

 

o Configuración: Configuradas de la siguiente manera: 

 Potencia de la radio: 100%. 

 Modo de funcionamiento de la base:  

• Start: Número de Base 10. 

• Finish: Número de Base 20. 

• Control:  Número de Bases de la 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 

46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71

,72,73,74,75,76,77,78 y 79 más la número 100. 

• Reservas: 80 y 81. (Utilizada para prácticas de los atletas en la entrega de la UP) 

 Número de la base: Cada una de las 54 bases del evento se numerarán como 

anteriormente se ha especificado. 

 Número de carrera: 218 

 Tiempo de apagado: 600 minutos = 10h, desde su encendido. 

 Tiempo y calendario: Según calendario servidor horario por defecto de Windows 10. 

 Grabación del nombre del club: Club O. Surco Almería. 

 Modo emergencia SOS = Desactivado. 

 Modo de propagación de prensa = Desactivado. 

 Señalización lumínica multicromática/acústica: 

• La señalización lumínica de batería verde = Activado. 

• La señalización lumínica de batería ámbar= Activado. 

• La señalización lumínica de batería roja= Activado. 

• La señalización lumínica de punching verde= Activado. 

• La señalización lumínica de punching ámbar= Desactivado. 

• La señalización lumínica de punching roja= Activado. 

• La señalización acústica de sonido OK= Activado. 

• La señalización acústica de sonido NOK= Activado. 

 Asignación de Bases en modo Juegos: Ninguna. No usado. 
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Anexo. Imágenes del sistema Degeo configurado 
Los dispositivos de registro UP de los corredores seleccionados son los anillos UP104 y UP105. Pondremos a 

disposición el anillo típico y el anillo tipo ET velcro. La imagen de cada uno de ellos es: 

 

Ilustración 1.Izquierda UP104 (anillo). Derecha UP105 (anillo tipo ET velcro). Ambas imágenes de los prototipos. 

El dispositivo de control en campo seleccionado es la Base de campo UC201-40h. Lee todas las Unidades 

Personales UP. La imagen, con su forma de colocación es: 

 

Ilustración 2. Formas de colocación de la UC201-40h. Inclinada 55 grados, tumbada, lateral y boca abajo. 

Para realizar un pinzado, acercar la parte de la pulsera del logo Degeo al cuadrado con las ondas de la base, a una 

distancia inferior a 4 cm como muestra la imagen: 

Se deben enfrentar los dos elementos gráficos indicados 

por la línea de puntos. 

  


