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PANTALLAS
DE VÍDEO LED 

EXHIBA SU PASIÓN POR EL DEPORTE

Pantalla LED    Vallas a pie de pista   Cubos de vídeo    Nuestro software
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Porque la tecnología evoluciona, Bodet le ofrece hoy 
lo que imaginará mañana. 

Convierta su marcador deportivo en un auténtico 
instrumento mediático con nuestras pantallas de 
vídeo.

Más de 710
Número de colaboradores

del grupo Bodet para ganar.

Nuestra experiencia 
en primera posición
Bodet Sport ha creado toda una gama completa de marcadores 
deportivos con vídeo LED. 

Nuestros productos se benefician 
de un absoluto control de las últimas 

tecnologías, gracias, sobre todo, 
a los numerosos controles y pruebas 
que tienen lugar en nuestra fábrica, 

en Trémentines (Maine y Loira, Francia)

Nuestra experiencia 
nos permite ofrecerle 
soluciones adaptadas 

a sus proyectos.

Bodet Sport:
siempre

a su lado

07:06 2312
27:06 2312
 11:06
16:06

Supérese y entre en 
una nueva era.

EXPORT
DEPARTMENT

BODET SA
B.P 30 001

49340 Trémentines - Francia
Tel. +33 2 41 71 72 33 

www.bodet-sport.com 
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Descubra nuestra gama de pantallas deportivas de vídeo LED: 

Con Bodet, sus instalaciones deportivas estarán equipadas con las últimas 
innovaciones y con tecnología LED.

Hoy en día, las pantallas LED se han convertido en algo indispensable en pabellones y estadios, ya que 
animan los encuentros deportivos y ofrecen una experiencia única a los espectadores: difusión del partido 
en directo, ampliación de los jugadores y de las jugadas, repetición de los momentos más destacados, etc.

Las pantallas de vídeo LED también sirven de excelente soporte para enriquecer la comunicación de los 
colaboradores, aumentar el impacto de sus estrategias publicitarias y, sobre todo, captar nuevos socios. 

Gracias a la venta de paneles publicitarios, en seguida rentabilizará la pantalla de vídeo LED. A su vez, su 
equipamiento se convertirá en una fuente de ingresos. 

 

Razones para elegir Bodet Sport como proveedor de vídeo LED

Bodet Sport, especialista en pantallas deportivas desde de casi 50 años, goza de gran popularidad entre 
clubs y asociaciones por sus marcadores y sus pantallas de vídeo LED.    

Ofrecemos una gama completa de pantallas de vídeo LED que integra una solución tanto a nivel de 
equipamiento como de software. 

Al elegir Bodet Sport para su instalación de vídeo se estará beneficiando de la pericia de un proveedor de 
alto nivel.

Nuestro softwareRealización vídeoCubos de vídeoVallas a pie 
de pista

Pantalla LEDMarcador con 
pantalla LED

27:06 2312
 11:06
16:06
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Las pantallas de vídeo LED de Bodet son flexibles y personalizables. Le proporcionamos asesoramiento detallado 
para que se beneficie de una solución óptima. 

PANTALLA LED INTERIOR

G A M A  D E  V Í D E O  L E D  I N D O O R

VALLAS A PIE DE PISTA INTERIOR
Las vallas a pie de pista LED son soportes indispensables para la difusión de la publicidad de los colaboradores de 
los clubs. Se alzan como una nueva oportunidad para obtener beneficios.

CUBOS DE VÍDEO
El cubo está formado por 4 pantallas LED sujetas por una estructura metálica. Es el soporte ideal para animar la 
instalación e interactuar con el público.

Para los polideportivos, los estadios y los gimnasios, Bodet Sport ofrece una gama completa de pantallas de vídeo 
LED con pantallas LED, cubos de vídeo, vallas a pie de pista, marcadores con pantallas LED... 

La pantalla LED está compuesta por varios módulos de vídeo montados entre sí que forman pantallas gigantes de 
cualquier tamaño. Se utilizan para mostrar la información del partido (puntuaciones, marcas de tiempo, etc.) y emitir 
mensajes publicitarios de los socios.

CARACTERÍSTICAS
> Tecnología: CMS 3 en 1
> Resolución: P10 mm

VENTAJAS
> Protegidos mediante espuma
> Fáciles de transportar e instalar

CARACTERÍSTICAS
> Tecnología: CMS 3 en 1
> Resolución: P6, P8 y P10 mm

VENTAJAS
> Posibilidad de ajustar el tamaño de la pantalla
>  Mantenimiento del módulo: cara delantera / cara 

trasera

Trélazé Pau Orthez
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PANTALLA LED EXTERIOR

Como especialistas en pantallas deportivas, ponemos a su disposición una gama de vídeo LED para pabellones y 
grandes estadios con pantallas y vallas a pie de pista.

VALLAS A PIE DE PISTA EXTERIOR
Conforme a la norma IP 65, nuestras vallas a pie de pista exterior son robustas y emiten imágenes de alta resolución, 
incluso en plena exposición solar. Están disponibles en diferentes resoluciones.

Especialmente adaptadas para utilizarse al aire libre, nuestras pantallas LED ofrecen un abanico de resoluciones para 
satisfacer todas las necesidades de los estadios. 

CARACTERÍSTICAS
> Tecnología: LED de alta luminosidad  
> Resolución: P10 y P16 mm

VENTAJAS
>  Robustas y resistentes a los golpes del 

balón
>  Excelente legibilidad incluso en plena 

exposición solar

CARACTERÍSTICAS
>   Tecnología :
    LED de alta luminosidad
>  Resolución :
    P8, P10 y P16 mm

VENTAJAS
>  Posibilidad de ajustar las dimensiones de la pantalla
>  Resistente a la humedad y a las temperaturas extremas

G A M A  D E  V Í D E O  L E D  I N D O O R

Estadio Jean Bouin - Angers
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MARCADOR DEPORTIVO CON PANTALLA 
DE VÍDEO

PA N TA L L A S  D E P O R T I VA S  I N D O O R

Nuestra gama de pantallas de vídeo LED es compatible con nuestros marcadores tradicionales independientemente 
del deporte y de la competición. 

Nuestro software Vidéosport controla simultáneamente los marcadores y las pantallas de vídeo LED.  

En los grandes polideportivos o estadios, el software comunica las diferentes pantallas utilizadas en el lugar (sala de 
prensa, espacio VIP, vestuarios...) entre sí.

Para ofrecer un valor añadido a la publicidad de sus socios y anunciantes, 
hemos creado una gama de marcadores de interior equipados con una pantalla LED. 

La inclusión de una pantalla LED en el centro del marcador garantiza un gran 
impacto de la publicidad de sus anunciantes en los espectadores que están 
pendientes del marcador.

MARCADOR DEPORTIVO
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MARCADOR CON PANTALLA LED

  BT 2045 Alpha

Marcador con pantalla 
LED

Es posible añadir una pantalla LED exterior a un marcador de la gama BT 2000 para ofrecer una experiencia 
deportiva aún más emocionante.

MARCADOR DEPORTIVO

Los marcadores con pantallas LED emiten en tiempo real la puntuación, así como animaciones relacionadas con las 
jugadas (gol, tarjeta amarilla o tarjeta roja), retransmisiones del partido y anuncios publicitarios. 

Nuestra gama de vídeo LED se adapta perfectamente al exterior y es compatible con nuestros marcadores. 
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PA N TA L L A S  D E P O R T I VA S  O U T D O O R
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Cámara en directo

Reproductor DVD

Cámara 360º

Consolas

REALIZACIÓN VÍDEO

La realización de vídeo es la solución material que le permite importar diferentes fuentes de vídeo (entradas de vídeo) 
y configurar los soportes de visualización. 

Se utiliza para
•	 Gestionar diferentes soportes de visualización de vídeo (pantallas, marcadores, cubos de vídeo...),
•	 Emitir vídeos grabados previamente o en directo, 
•	 Reproducir animaciones, 
•	 Mostrar la puntuación.
 
Nuestro departamento de diseño le acompaña en todo momento para ofrecerle una solución adaptada a sus 
necesidades.

C O N T R O L  D E  L A S  PA N TA L L A S

Ordenador de control + software Vidéosport

Conversor de interfaz

Pantalla de supervisión
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Pantalla de prensa

Pantalla vestuario

Marcadores 

Pantalla LED

>
+

ENTRADAS REALIZACIÓN 
DE VÍDEO SOPORTES DE VISUALIZACIÓN

>

+
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NUESTRO SOFTWARE

G E S T I Ó N  D E  L A S  PA N TA L L A S

VIDÉOSPORT, EL SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LAS PANTALLAS DEPORTIVAS

Vidéosport, el software creado por Bodet, permite que las puntuaciones y la información del partido 
(cronómetro, faltas, tiempos, etc.) se muestren en nuestras pantallas de vídeo LED. Vidéosport ofrece la 
posibilidad de reproducir animaciones de vídeo de las jugadas (canasta, gol, tarjeta, falta., etc.), presentar 
mensajes publicitarios de los socios. 

Vidéosport se adapta a la reglamentación de las federaciones deportivas y ha sido aprobado por la FIBA.

Vidéosport controla eficazmente nuestros marcadores y pantallas de vídeo LED de manera simultánea en el 
sitio: sala de prensa, espacio VIP, vestuarios...

VIDÉOMÉDIA, EL SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE MENSAJES PUBLICITARIOS

VidéoMédia está destinado para la emisión de contenido multimedia (video, imágenes, logotipos, etc.) y 
publicidad de los socios.

Este programa permite personalizar la visualización de los soportes (pantalla LED, vallas a pie de pista, etc.) para 
resaltar los momentos destacados de una competición: comienzo del partido, tiempo muerto y descanso...

Videomedia ofrece la posibilidad de conocer el tiempo de emisión de cada anuncio y contabilzar la duración 
de dicha emisión al público.

Marcador de puntuaciones Presentación de los jugadoresEmisión de anuncios

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN PARA FUNCIONAMIEMTO  
AUTÓNOMO DESDE USB
El software permite la difusión de imágenes o videos sobre los módulos video asociados con los marcadores 
deportivos o sobre los módulos independientes. La aplicación está totalmente autónoma en difusión con 
informaciones transferadas desde el pendrive USB. La playlist está creada con el software sobre un PC luego 
vía el pendrive USB, está almacenada en la pantalla para una difusión permanente.

230 V CA ±10 %, 50/60 Hz

PC con software
Creación y guardado de la lista de reproducción en el dispositivo USB

Dispositivo USB
Envío de la lista de reproducción a la pantalla
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Exhiba su 
pasión por el deporte

Del proyecto más pequeño al más grande,
Bodet Sports le acompaña 

a todos los niveles y en todos los campos.
Comprometidos y perfeccionistas, 

como auténticos deportistas, 
no descuidamos ningún detalle 

para mejorar siempre 
nuestras capacidades para ofrecerle 

la última tecnología.

I N N O VA C I O N  Y  R E F E R E N C I A S
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Investigación  
y desarrollo

Todas nuestras pantallas de vídeo 
están diseñadas con materiales de 
última generación conforme a una 
normativa estricta :

—  LED CMS o LED de alta 
luminosidad,

—  Antigolpes (productos conformes a 
la norma DIN),

—  Cumplimiento con la directivas 
europeas

—   Aprobados por la FIBA.

Referencias en pantallas de vídeo LED

Innovación en todas sus formas

Siempre más lejos...

Bodet Sport está involucrada activamente en la 
mayoría de eventos deportivos en Francia y en 
todo el mundo para traerle la tecnología punta 
del deporte de alto nivel :
- Campeonato de Francia PRO A y PRO B,
- Harlem Globe Trotters,
- All Star Game Baloncesto Francia,
- FIBA World Championship, España,
- Final Copa de Francia FFBB,
- Match de los campeones,
- Campeonato del mundo Beach Soccer,
- FIBA Eurobasket 2015 - 2017,
- Campeonato del muindo de Balonmano 2017.

Siempre 
ofreciéndole más...

Bodet Sport colabora con 
federaciones deportivas y 
especialistas de diferentes campos 
para ofrecerles marcadores de 
altas prestaciones adaptados a sus 
necesidades. 

Stade Pierre de Coubertin - París
> 2 pantallas LED 15 m²

Palais des Sports - Pau
> Cubo de vídeo 9 m²

Pista de hielo Mériadeck - Bordeaux
> 2 pantallas LED 9 m²

Stade Jean Bouin - Angers
> 90 m de vallas LED a pie de pista
> 2 pantallas LED 38 m²

Palais des Sports du Prado - Bourges 
> Cubo de vídeo 9 m²

Palais des Sports - Bordeaux
> Marcador con pantalla vídeo 7m²

Salle Riffiod - Villenave d’Ornon
> 1 pantalla LED 9 m² 
> 10m de vallas LED a pie de pista

Les Arènes - Metz 
> Cubo de vídeo 9 m²
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>> www.bodet-sport.com

EXHIBA SU PASIÓN POR EL DEPORTE


