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Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:
 
1  Modificar la duración de cada período. Es posible activar la bocina al final de cada período y reiniciar el 
    cronómetro, pero ya viene preinstalado el sonido.
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 (A y B).
33  Cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE
     y a continuación pulse                               para modificar la configuración 
     de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, 
     selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo). 

4   Marcar una exclusión de 2 minutos a un jugador. Tanto del Equipo A, 
     como del B. La exclusión se  puede visualizar en el recuadro Nª Penalización (7).

5  Activar un tiempo muerto. Para iniciar la cuenta atrás
    pulsa                    . Puedes añadir o eliminar un tiempo muerto pulsando     pulsa                    . Puedes añadir o eliminar un tiempo muerto pulsando 

6  Añadir o quitar un gol tanto en A como en B.

7  Visualizar/modificar/eliminar una o varias exclusiones en curso. Esta ventana actualmente no está activa.

    Los apartados 8 y 9 tampoco están activados, por lo que no tienen un uso práctico.

10  Pasar al período siguiente

11  Iniciar un partido nuevo. Atención: ¡Se perderan los datos del partido anterior!

En el candado es donde se cambian las 
configraciones de los partidos, este 
cambio sólo lo puede hacer quien tenga
la contraseña para poder realizarlo.
El partido para senior 2x30 viene ya 
preconfigurado como el display inicial.

Bocina

Nuevo
partido
 

Iniciar el
tiempo
del 
partido

Parar el tiempo
del partido

1. En la plantalla inicial seleccione
2. Seleccione una de las configuraciones propuestas:
  BALONMANO 2X30 min. SENIORS
  BALONMANO 2X25 min. INFANTIL
  BALONMANO 2X20 min. INFANTIL

3. Pantalla en modo partido
    BALONMANO 2X30 min.SENIORS    BALONMANO 2X30 min.SENIORS


















