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Manual de utilización - Baloncesto 3x3

BODET SCOREPAD

Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.
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1.  Baloncesto 3x3

1) En la pantalla inicial seleccione .

2)  Seleccione una de las configuraciones propuestas:
  BALONCESTO 3x3 National  
  BALONCESTO 3x3 1   
 
Los parámetros identificados con el icono  pueden modificarse exclusivamente con el código de 
acceso club. El código de acceso club es “1234”. Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú 
“acceso club”.

3) Pantalla en modo partido BALONCESTO 3x3 NATIONAL :

Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

1    modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar 
el cronómetro. 

2    modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta 
para determinar los colores de cada equipo.

3   cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación,  Config. 
equipo para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los 
jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):
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4    activar un tiempo muerto. Para iniciar la cuenta atrás, pulse la botón START . Añada o elimine un 
tiempo muerto pulsando Correction  .  

5   añadir o eliminar una faltas.

6  añadir o eliminar 1 o 2 puntuacións.

8  modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).

9  visualizar el mensaje con desplazamiento.

10  indicar el nombre de la competición.

11  iniciar un partido nuevo. Atención: perderá el partido actual.
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 > CONFIGURAR UN PARÁMETRO
1) Pulse  para cambiar un parámetro.

Nota : Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  Configuración.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Basket 3x3 BASKET 3x3 1 BASKET 3x3 Nacional

Partido

        Tiempo periodo 10:00 10:00

        Modo periodo DOWN DOWN

        Bocina final periodo 5s 5s

Posesión

        Tiempo posesión 12s 12s

        Bocina 2s 2s

        Stop crono auto. OFF OFF

        Visualización pupitre ON ON

Puntos y Faltas

        Pts máx. 21 21

        Bono 1 7 7

        Bono 2 10 10

Tiempo muerto

Indicadores TM

        Número de indicadores TM 1 1

        Duración TM 30s 30s

Bocina TM

        Tiempo bocina antes final TM OFF OFF

        Bocina final TM OFF OFF

        Bocina de inicio OFF OFF

Varios

Bip teclas ON ON

HDMI

Visualización HDMI ... ...

Logo patrocinador ... ...

Fondos de pantalla ... ...

Logotipos de equipos ON ON

Explicación de los parámetros:
Basket 3x3 Comentarios

Partido

        Tiempo periodo Seleccionar la duración de cada periodo.

        Modo periodo Selección del modo de contador o de la cuenta atrás del periodo.

        Bocina final periodo Selección de la duración de la bocina al final del periodo de juego
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Posesión

        Tiempo posesión Selección de la duración del tiempo de posesión

        Bocina Selección de la duración de la bocina

        Stop crono auto. Activación de la función con el botón ON/OFF

        Visualización pupitre Activación de la función con el botón ON/OFF

Puntos y Faltas

        Pts máx. Selección del número máximo de puntos por partido

        Bono 1 Atribución de una bonificación

        Bono 2 Atribución de una bonificación

Tiempo muerto

Indicadores TM

        Número de indicadores TM Selección del número de indicadores de tiempo muerto

        Duración TM Selección de la duración de cada tiempo muerto

Bocina TM

        Tiempo bocina antes final TM
Selección de la duración de la bocina al final de cada tiempo 

muerto.

        Bocina final TM Activación de la función con el botón ON/OFF

        Bocina de inicio Activación de la función con el botón ON/OFF

Varios

Bip teclas Activación de la función con el botón ON/OFF

HDMI

Visualización HDMI Selección del tipo de pantalla HMDI, simple o completa.

Logo patrocinador
Opción de mostrar los logotipos de los socios comerciales en la 

parte inferior de la pantalla HDMI

Fondos de pantalla Selección de la imagen del fondo de pantalla HDMI

Logotipos de equipos Activación de la función con el botón ON/OFF


