


Nunca antes has cronometrado así

Cloud
Consulta las lecturas, 

estados y alarmas 
estés donde estés.

Training
Para que empezar 
te resulte aún más 

fácil.

Intuitive
Montaje rápido, 

sencillo e intuitivo.

Assistance
Estamos contigo en 
cualquier momento.



99.8% 
de lecturas por línea con chips en dorsal



LA REVOLUCIÓN DEL CRONOMETRAJE

TS2

Trabajamos para hacerte el cronometraje más fácil. Más de una 

década de I+D+i nos ha hecho desarrollar una tecnología puntera y 

unas antenas propias que ofrecen mayor comodidad y menos 

incidencias. Con el TS2 puedes conectar hasta ocho antenas y 

monitorizar el equipo en tiempo real. Bienvenido a la revolución del 

cronometraje deportivo. 

Batería inteligente de más de 10 horas de duración.

Sistema de backup de datos



LA REVOLUCIÓN DEL CRONOMETRAJE

¿Qué incluye el TS2?

1 TS2 4 antenas 2 bolsas Cables Bowie Card



CRONOMETRA SIN LÍMITES

TSPortable

El sistema de cronometraje más pequeño y ligero. TSPortable es 

ideal para el cronometraje en puntos de carreras de montaña donde 

es imposible acceder con vehículo, tengas o no acceso al Cloud. 

Autónomo y con batería de larga duración. Incluye Smartphone y 

App para garantizar la mejor experiencia.

TSPortable pesa menos de 0.5 kg. 



LA SOLUCIÓN ACERTADA PARA CADA CARRERA

Chips

El mejor resultado a un precio justo. Chips desechables o 

reutilizables para running, ciclismo o triatlón.

Desechables
Los más finos y fiables del 

mercado. Diseño personalizable. 

Chip multiuso
Con cinta de neopreno de alta 
calidad. Ideales para triatlones, 
travesías a nado y pruebas de 

obstáculos.

Clip
Pequeño y ligero, pero muy 

duradero. Gracias a su diseño 
se coloca sin desatar los 

cordones.





TIMINGSENSE EN ACCIÓN

Maratón de Sevilla (2017)

⤷ 14.000 atletas

⤷ 9 puntos de control, incluyendo salida y meta

⤷ 0 fallos de lectura en meta



TIMINGSENSE EN ACCIÓN

Carrera de la mujer, Madrid (2017)

⤷ 33.000 atletas

⤷ Puntos de control en salida y meta

⤷ 0 fallos de lectura en meta



TIMINGSENSE EN ACCIÓN

Barcelona Triathlon (2017)

⤷ 3.100 finishers

⤷ 5 puntos de control: swim, T1, cycle, T2, run

⤷ Chip multiuso

⤷ 0 fallos de lectura en meta



TIMINGSENSE EN ACCIÓN

Quebrantahuesos (2017)

⤷ 11.000 atletas

⤷ 9 puntos de control, incluyendo salida y meta

⤷ 0 fallos de lectura en meta



TIMINGSENSE EN ACCIÓN

Y muchas más...



Mucho más que un sistema de cronometraje



Lo hacemos fácil

PLATAFORMA DE 
EVENTOS DEPORTIVOS

SOFTWARE DE 
CRONOMETRAJE

SISTEMA DE 
CRONOMETRAJE



TU PUNTO DE ENCUENTRO CON LOS ATLETAS

Sportmaniacs

Miles de corredores buscan su próximo reto. Asegúrate de que 

encuentran tu carrera. Gestiona inscripciones, carga clasificaciones y 

diferénciate con la tecnología más increíble.

300K
Atletas 

registrados

750K
Inscripciones 
en carreras

2.5K
Carreras 

publicadas

1.5M
Páginas 

vistas al mes



CARRERAS VIBRANTES

Live

Transforma cada carrera en una experiencia memorable. 

Seguimiento en tiempo real de atletas y resultados, vídeo en directo 

y funcionalidades especiales para los corredores que utilicen la 

aplicación durante la carrera.

Publicación de fotos en redes sociales durante la carrera

Repetición de vídeos de los atletas pasando por puntos 

específicos



CON LA MIRADA PUESTA EN EL FUTURO

Lo mejor está por llegar

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chips desechables TSOne Antena UHF Nuevas 
clasificaciones

Nueva App Live: clasificaciones Live: resultados, fotos y 
vídeo FEB 2018

Nuevas inscripciones
Nuevas clasificaciones
Fotos

Inscripciones
Clasificaciones

App TSPortable Clip TS2 Chip activo
MAR 2018

2019



Así son nuestras soluciones
Así somos nosotros



En timingsense nos gusta llevar nuestros productos al límite para que puedas 

diferenciarte. Perfeccionismo, creatividad e innovación son valores que 

describen nuestro trabajo y que nos han posicionado como una de las 

empresas líderes en la industria del cronometraje.

Nuestra tecnología puntera es el resultado de más de diez años de experiencia 

como cronometradores, utilizando siete sistemas RFID diferentes. Todavía 

cronometramos algunas de las carreras más importantes de España. 

Con nuestro equipo y nuestra experiencia creamos las soluciones de 

cronometraje con las que jamás habríamos soñado, 

las cuales marcarán el futuro de la industria.

Definiendo el futuro del cronometraje



Worldwide trusted technology

Cronometradores de España, Francia, Portugal, Rusia, Polonia, México, 

Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica confían en la tecnología 

timingsense para sus carreras. 



Con origen en Valencia (España), irrumpimos en la industria como 

cronometradores. Por eso sabemos qué necesitas. Con más de una década 

de experiencia, somos el principal distribuidor en España y seguimos 

trabajando en la tecnología más increíble que redefinirá nuestra industria.

Nuestra historia

2004 

Empezamos a 

cronometrar carreras 

utilizando código de 

barras.

2007 

Empezamos a utilizar 

tecnología RFID en el 

cronometraje.

2009 - 2013 

Nuestro negocio como 

cronometradores crece y 

empezamos a probar 

varios equipos en busca 

de la mejor tecnología.

2013 

Decidimos diseñar 

nuestra propia tecnología 

de cronometraje 

basándonos en nuestra 

experiencia. 

2014 

Entramos en Lanzadera, una 

de las incubadoras más 

reconocidas de España. Esto 

nos ayuda a desarrollar 

nuestra tecnología aún más 

rápido.. 

Lanzamos Sportmaniacs, 

nuestra propia plataforma 

de eventos deportivos.

2015 

Empezamos a 

comercializar nuestro 

primer sistema de 

cronometraje, TSOne. 

2017 

Nuestras ventas 

aumentan un 30 % y 

estamos presentes en 10 

países. Empezamos a 

desarrollar una nueva 

generación de soluciones 

de cronometraje. ¡Lo 

mejor está por llegar!



info@miroevents.com
+34 669 156 654


