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A PANTALLA
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PANTALLA DE VÍDEO USB - WI-FI

+ ERGONOMÍA
+ RENDIMIENTO
BODET SPORT

¡SUPÉRESE A SÍ MISMO!

Confíe en un material eficiente y fiable.
Desde hace más de 50 años, concebimos
y fabricamos soluciones fáciles de usar.
Nuestras soluciones de visualización permiten
centrarse en lo más importante: el deporte.

INNOVE

SUMÉRJASE DE LLENO
EN EL PARTIDO

Brinde al público una
experiencia única.

Toda la información del partido para
no perderse ni una jugada.

DESTAQUE A SUS
ANUNCIANTES
Diferentes formatos disponibles,
un único objetivo: generar ingresos
para su club.

BODET SPORT

TODO PARA
LA PUNTUACIÓN

Una solución de puntuación no se limita
únicamente a elegir los soportes de
visualización.
Decida también todas las herramientas con
las que podrá controlarlos, gestionar su
visualización y puntuar con mayor facilidad.
Bodet Sport le ofrece soluciones con ScorePad
y VidéoSport.

TÁCTIL

Controle la puntuación con total facilidad gracias
a su intuitiva interfaz táctil.

PERSONALIZABLE

Personalice la visualización a su gusto para cada
deporte: colores, nombres de los equipos y de
los jugadores, etc.

CONECTADO
SCOREPAD: CONSOLA TÁCTIL
PARA PUNTUACIÓN

FIBA NIVEL 1

Escoja el sistema de conexión más adaptado
a su uso: HDMI, mini-DIN o inalámbrico HF.

INTUITIVO

Personalice rápidamente la visualización
de la puntuación en hasta siete pantallas
de vídeo diferentes.

EFICAZ

Gestione cómodamente la retransmisión
de los anuncios y otros contenidos multimedia:
de manera automática, con la creación de listas
de reproducción, o manualmente, para destacar
los momentos clave del partido.

#SOCIAL

Favorezca la interacción con los aficionados
gracias a la visualización de las redes sociales
siguiendo hashtags o cuentas predefinidos.

VIDÉOSPORT: SOFTWARE
DE GESTIÓN DE LA VISUALIZACIÓN.

BODET SPORT

APOYAMOS TODOS
SUS PROYECTOS

Céntrese en el juego, nosotros le ayudamos con cada etapa
de su proyecto, desde el diseño a la instalación.

ESTUDIO
Le proponemos la solución más adaptada a sus
necesidades. Nuestra oficina técnica se ajusta
a las particularidades de sus grandes proyectos.
Un miembro del equipo comercial le brindará
una atención personalizada.

SERVICIO DE ASISTENCIA
Un servicio específico resuelve sus preguntas
por correo electrónico o teléfono. En Francia,
Bodet Sport le propone contratos de asistencia
para cubrir toda la vida útil de sus equipos.

INSTALACIÓN
Nuestro equipo o uno de nuestros socios oficiales
entrega, instala y pone en marcha el material.
¡Podrá usarlo al momento!

BODET SPORT

FABRICANTE FRANCÉS,
GRUPO MUNDIAL
Bodet Sport se apoya en su red de distribuidores
para equipar las competiciones internacionales más importantes.

DIMENSIÓN
760 empleados para lograr el éxito.

RENOMBRE
Una experiencia reconocida desde
hace más de 50 años.

PRESENCIA
INTERNACIONAL
Implantado en 110 países.

PROVEEDOR PARA LAS COMPETICIONES
INTERNACIONALES MÁS IMPORTANTES
•C
 ampeonato Mundial de Balonmano
Masculino de 2019

• Campeonato Mundial de Korfball

• Campeonato Europeo de Baloncesto
Masculino

•C
 ampeonato Europeo de Baloncesto
Femenino Sub-18

•C
 ampeonato Europeo de Baloncesto
Femenino
• Campeonato Europeo de Baloncesto

• Tour Mundial de Baloncesto 3x3

•C
 ampeonato Europeo de Baloncesto
Masculino Sub-20

CONTACTO
bodet-sport.com
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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

VISUALIZACIÓN FULL VIDEO:
¡HAGA VIBRAR
A LOS AFICIONADOS!
PANTALLAS GIGANTES/PANTALLAS LED PERIMETRALES/CUBOS DE VÍDEO

ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES
GRANDES Y MUY GRANDES

SUS EVENTOS DEPORTIVOS
EN OTRA DIMENSIÓN.

Más dinámicos, más sensacionales, más espectaculares.
Miles de LED harán brillar sus competiciones y a sus
patrocinadores. ¡Deslumbre a sus espectadores!

IMPACTANTE

FORMATOS

Márquese un tanto con sus patrocinadores
y muéstrelos en una pantalla gigante.
¡No escaparán a la mirada de ningún espectador!

GRANDIOSO

PANTALLA GIGANTE
(INTERIOR/EXTERIOR)

Elija el tamaño más adecuado.

Los espectadores vivirán una experiencia
deportiva única, lo más cerca de la acción.
Con una de las mayores resoluciones.

PANTALLAS LED PERIMETRALES

SENSACIONAL

(ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES
GRANDES)

Sin límites: darán la vuelta
al terreno si lo desea.

Puntuaciones, anuncios, animaciones, vídeos...
Reproduzca todos los contenidos que desee
para suscitar emoción en las gradas.

CUBO DE VÍDEO

ERGONÓMICO

(INTERIOR)

Cuatro pantallas gigantes para una
visualización espectacular en 360º.

Controle las pantallas de vídeo de manera
simultánea desde un único ordenador gracias
al software Vidéosport y desde ScorePad.

CONTROL
SOFTWARE VIDÉOSPORT
Para gestionar la visualización de la
puntuación, los anuncios y otros contenidos
multimedia. Es muy sencillo de utilizar a través
del ordenador de la realización en vídeo.

SCOREPAD
Podrá controlar el
cronometraje: los datos
del partido se retransmiten
simultáneamente en una
o varias pantallas.

SOFTWARE VIDÉOMÉDIA
Para gestionar la visualización de anuncios
y otros contenidos multimedia en las vallas
a pies de pista. Es muy sencillo de utilizar
a través del ordenador de la realización
en vídeo.

MÁS QUE UN
SIMPLE MARCADOR
MARCADOR CON PANTALLA DE VÍDEO INCORPORADA

GRANDES ESPACIOS
INTERIORES

Y TAMBIÉN
UNA PANTALLA DE VÍDEO LED
Un marcador para mostrar las
puntuaciones y otra información del
partido.
Una pantalla de vídeo para retransmitir
los momentos clave del encuentro
y los anuncios de sus patrocinadores.
¡Así de fácil!

MARCADOR FIBA NIVEL 1

POTENTE

Combine la visualización de la información del partido
gracias al marcador y la retransmisión de animaciones
o anuncios a través de la pantalla de vídeo. Y todo, en
un mismo equipo.

CAUTIVADOR

Los aficionados no podrán separar la mirada del
marcador para seguir de cerca la información del
partido. No le costará vender sus espacios publicitarios
a los patrocinadores: la visibilidad ya no es una excusa.

CONTROL

PERSONALIZABLE

SCOREPAD
Podrá controlar el cronometraje
al instante, añadir puntos, faltas.
Los datos del partido se
retransmiten directamente al
marcador.

Seleccione su marcador en función de la información
del partido que desea mostrar: nombres de los
jugadores, puntos por jugador, penalizaciones...

PROFESIONAL

Juegue en la máxima categoría profesional de los
deportes colectivos (balonmano, baloncesto...).

SOFTWARE VIDÉOSPORT
Para gestionar la visualización,
los anuncios y otros contenidos
multimedia. Es muy sencillo de
utilizar a través del ordenador
de la realización en vídeo.

PANTALLAS DE VÍDEO
AUTÓNOMAS USB/ WI-FI

PANTALLA COMBINADA CON UN MARCADOR/PANTALLA/VALLA A PIE DE PISTA

TODOS LOS ESPACIOS
INTERIORES Y EXTERIORES

DIFERENTES FORMATOS DISPONIBLES,
UN ÚNICO OBJETIVO: GENERAR INGRESOS
PUBLICITARIOS PARA SU CLUB.
Las pantallas se amortizan rápidamente
hasta convertirse en una fuente de ingresos más.

RENTABLE

Genere ingresos al instante vendiendo espacios
publicitarios a sus patrocinadores.

PRÁCTICA

Retransmita y alterne los anuncios de sus patrocinadores
de manera fácil gracias a una memoria USB o a través
de la red Wi-Fi.

RESISTENTE

Las pantallas resisten a los golpes y a las temperaturas
extremas. Disponibles en versiones para interior y
exterior.

ESTÉTICA
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Una imagen moderna y dinámica para sus clubs con
una gran facilidad de lectura incluso a pleno sol.

FORMATOS

DISPONIBLE EN PAQUETES TODO INCLUIDO,
LISTOS PARA USAR
COMBINADA CON UN MARCADOR
(INTERIOR/EXTERIOR)

Se adapta a su marcador actual o se entrega
directamente en su nuevo marcador.
PANTALLA

(INTERIOR/EXTERIOR)

Elija el tamaño más adecuado.
VALLA A PIE DE PISTA
(INTERIOR/EXTERIOR)

Se monta y desmonta cómodamente para
transportarla y colocarla donde quiera.

CONTROL
SOFTWARE GRATUITO
Cree rápidamente sus listas
de reproducción de vídeo
desde el software gratuito
de Bodet. Disponible
también para smartphone.

USB/WI-FI
Guarde sus listas de
reproducción en una
memoria USB o envíe sus
archivos a través de la red
Wi-Fi desde su ordenador.

