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*¡Juguemos!

BODET SPORT

SCOREPAD

ScorePad es una consola táctil multideporte diseñada para controlar diferentes tipos
de visualizaciones deportivas en los marcadores y las pantallas de vídeo o de televisión.
Sus funciones se adaptan al deporte elegido y al marcador al que está conectada.

TÁCTIL

Gestione el partido comodamente
gracias a su interfaz tactil, ergonómica
e intuitiva.
Cambie las puntuaciones, añada
faltas, active el cronómetro, indique
los tiempos muertos y los puntos
por jugador, etc.
Y todo, ¡en tiempo real!

MULTISOPORTE DE
VISUALIZACIÓN

MARCADOR

Administre todos los tipos de visualización
con ScorePad: marcadores, pantallas y
cubos de vídeo, y pantallas de televisión.
La consola se adapta a su material y a todos
sus deportes.

CUBO LED

ULTRAPERSONALIZABLE
ScorePad se ajusta a los diferentes deportes
y a sus preferencias gracias a:

• Pantallas personalizadas para cada deporte
con teclas adaptadas a las acciones del juego:
tarjetas rojas y amarillas en fútbol; faltas
individuales, tiempos muertos y triples en
baloncesto.
• La personalización de los equipos con la
visualización de los nombres y los números
de los jugadores y el color de las camisetas.

PANTALLA DE TELEVISIÓN

BODET SPORT

SCOREPAD

UNA CONSOLA PARA TODOS LOS DEPORTES Y NIVELES
+ 30 DEPORTES
DEPORTES DE INTERIOR

Baloncesto, voleibol, balonmano,
fútbol sala, minibasket, floorball, hockey
sobre patines, korfball baloncesto 3x3,
hockey sobre hielo, sóftbol.

DEPORTES DE RAQUETA

Tenis, pádel, bádminton, tenis de mesa,
deportes de raqueta y squash.

DEPORTES DE ESTADIO

Rugby, fútbol, hockey hierba, netball,
béisbol, footy, fútbol americano y rugby.

DEPORTES DE COMBATE
Karate, judo, boxeo, jujitsu, lucha libre
y taekwondo.

Y MUCHOS MÁS...

Entrenamiento, multideporte, waterpolo,
hockey sobre hielo, cricket...

INFORMACIÓN
TÉCNICA
CONEXIONES
ScorePad presenta una conectividad integral
para brindarle una gran libertad de uso:
• Conecte los marcadores a ScorePad a través
de una comunicación inalámbrica por radio
de alta frecuencia.
• Conecte ScorePad a una pantalla de
televisión solo con un cable HDMI.

CAMBIE LAS IMÁGENES
DE FONDO DE PANTALLA.
MUESTRE LOS LOGOTIPOS
DE LOS EQUIPOS Y LOS
PATROCINADORES.
IMPORTE LOS ARCHIVOS
DE LOS EQUIPOS.
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CONECTIVIDAD
Puerto USB-a para importar datos
desde una memoria USB.

Puerto HDMI para pantallas de
televisión.

Puerto Jack para la alimentación
y la carga de la batería.

Puerto de red RJ45 protocolo TV.

Puerto mini-DIN con cierre para el
bus data sport de BODET.

 ED verde: indica que está
L
conectado al cargador.

Puerto USB-b para consola
secundaria u ordenador.

Puertos RJ12 para accesorios
(silbato del árbitro, consola de
posesión, pulsador Start/Stop, etc.).

Botón RESET (REINICIO).

DEFINICIÓN
Pantalla táctil capacitiva de siete
pulgadas con una resolución de
800x480 píxeles.

CUATRO ACCESOS
DIRECTOS

DIMENSIONES
380 x 200 x 22/61 mm.

Teclas «Start», «Stop», «Bocina»
y «Deshacer».

CONTACTO
bodet-sport.com

Exportación: +33 (0)2 41 71 72 33 / export@bodet-timesport.com
Francia: +33 (0)2 41 46 26 80 / commercial@bodet-timesport.com
1 rue du Général de Gaulle - CS 40002 | 49340 Trémentines | FRANCIA
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