
 
Elección de deporte: 
La consola debe estar apagada, luego mantener oprimida  la tecla( INICIO y encender la 
misma). 

 En el display se muestra un menú del tipo de deportes a seleccionar. 

 Con la teclas +1 y-1 visita, se cambia de deportes, con la tecla +2 de la visita se acepta,. 

 Cuando se elige la opción de Vóley  +3 de la visita es tradicional  o playa con +1 sin 
tiempo técnico  y -1 con tiempo técnico, significa que  suena la bocina cada 8 puntos o 
no 

 Una vez elegido el deporte se mantiene programado hasta la próxima selección 
aunque se apague la consola. 

Juego Nuevo 

 Apagar y encender  la consola, luego apretar simultáneamente la tecla INICIO y  yecla 
+2 visita 

 Pregunta Si o No tecla start/stop24  = SI tecla periodo = NO. 
Deporte seleccionado; 
 
Vóley: 

 Se usan las teclas +1 y -1 de la derecha e izquierda para los tantos. 

 Al final de cada set avanza al próximo set en forma automática, para playa es a 21 y 
tradicional a 25 con una diferencia de 2 puntos y luego que deje de sonar la bocina. “el 
cambio de set lo hace cuando termina de sonar la bocina. 

 La señalización de saque “flecha de posesión  “ se realiza en forma automática cuando 
se anota el tanto”. 

Básquet 
Al iniciar un nuevo tipo de juego pregunta si es normal o 3x3, esto se comanda con las teclas 
+3 normal +2 3x3 siempre en teclado de la visita 
Para anular el reloj de 24 se lleva el tiempo de 24 a cero , se oprime -24 y el reloj se apaga 
La operación sigue en forma normal 
 

 
 



 

 

Tecla  de INICIO  permite 
Cambiar los deportes 
esta oculta 

Periodo 
y  
Borra 

Sirve para poner 
Nuevo juego 

INICIO 


