LET’S*
PLAY

SCOREAPP
*¡Es su turno!

Sport

BODET SPORT

SCOREAPP

ScoreApp es una solución de puntuación con función
de autoarbitraje que puede utilizarse directamente
desde su smartphone o reloj conectado.

SOPORTES DE VISUALIZACIÓN
LIBERTAD

Arbitre con absoluta autonomía gracias a una
simple conexión a ScoreApp. Muévase con
libertad.

SIEMPRE CONECTADO

La conexión entre ScoreApp y su soporte de
visualización se realiza a través de una red
Wi-Fi, sin necesidad de conexión a Internet.

EQUIPO SEGURO

Una vez instalado el equipo, no debe realizarse
ninguna intervención, todo puede controlarse
desde su smartphone o su reloj conectado.

MULTISOPORTE DE
VISUALIZACIÓN

Retransmisión en tiempo real al soporte de
visualización que elija: marcador, pantalla de
televisión, pantalla de vídeo LED, cubo de vídeo
LED. Todos son compatibles.

COMPATIBLE CON TODA LA GAMA DE
MARCADORES DE BODET

7

DEPORTES
DISPONIBLES

Autoarbitraje simple y accesible, al alcance de la mano.

FÚTBOL

Ideal para una
gestión autónoma de
pabellones deportivos
y clubes.

PÁDEL

BALONCESTO
3X3

MULTIDEPORTE

TENIS

BÁDMINTON

Adecuado para su
uso con compañeros
y amigos.

Cronómetro, puntos... Todo lo
necesario para entrenamientos y
todo tipo de deportes.

SQUASH

COMPATIBILIDAD
El uso de ScoreApp es posible gracias a la
instalación de una caja que permite vincular
el software de puntuación de su smartphone
o reloj conectado y su soporte de visualización
favorito: marcador, pantalla de televisión,
pantalla de vídeo LED, cubo de vídeo LED.
En cuanto los elementos están conectados a la
red Wi-Fi, ¡es su turno!
¿Cuenta con ScorePad?
Estupendo, ScoreApp y ScorePad son
compatibles.

A SCOREAPP
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PADEL

CONTACTO

SMARTPHONES

RELOJES CONECTADOS

Compatible con los smartphones
Android e iOS.

Compatible con los relojes
conectados WearOS.
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