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Manual de usuario

Dispositivo
Cada tamtoo está compuesto por un
dispositivo con antena, dos mandos y un
cable de conexión de corriente eléctrica.

Número
de dispositivo

Etiqueta

Modelo / voltaje y amperaje
Conexión de imagen
y resolución

Tamtoo

Tarjeta SD
Antena

USB
Conexión de RED
Ethernet
Indicadores
estado RED

Micro USB
de alimentación

*
Tamtoo dispone de
soporte para Carril DIN

Mando
y mando de repuesto
No necesitan
configuración

Conexión
Coloque su dispositivo Tamtoo
en un lugar seguro, alejado de la humedad y el sol.
Conecte el cable Ethernet al router, el HDMI
a su dispositivo de visualización y el adaptador
de corriete a una toma electrica de 220v.

Micro USB
de alimentación

Ethernet

TOMA DE
CORRIENTE

TV

ROUTER

—
Si desea ver el video tutorial
de como se conecta,
entre en You Tube / Tamtoo Cloud:
conexión, configuración y pantalla.
También en www.tamtoo.com

PRECAUCIONES
Utilizar el adaptador de corriente original
Colocar en una superficie plana, estable y no conductiva
No lo coloque en una fuente de calor
No lo exponga al agua, humedad, bajas y altas temperaturas
Evitar golpes

Acceso a Tamtoo
Interfaz web Tamtoo
Entre en http://admin.tamtoo.com
A continuación introduzca el mail y contraseña de usuario proporcionados por Tamtoo.

Botonera
Botón
MENÚ

Botón
PANTALLA COMPLETA

Botón
SALIR

Gestión de banners
publicitarios
Disponible solamente a través de un ordenador
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
Haga click en el botón menú (
) y seleccione “Advertising Banners”
Arrastre el anuncio creado
Vaya ahora al menú y haga click en “Scoreboard”
Presiones el botón reiniciar (
) para aplicar los cambios
Una vez reiniciado Tamtoo los banners quedarán guardados en la intranet
Si desea eliminar un banner presione el boton eliminar

Ubicación de los banners

Principal
1920x250 px
72ppp

Waiting
1920x1080 px
72ppp

Curtain
1920x500 px
72ppp

Archivo admitido .PNG

Archivo admitido .JPG o .PNG

Archivo admitido .JPG o .PNG

Configuración de partida
desde panel de control

1.

Rellene los campos (torneo, fase, nombre de los equipos y de los jugadores)
Tenga en cuenta que los campos solo admiten como máximo 9 caracteres
El equipo 1 (team 1) es el que tiene el servicio inicial

2.

Presione configurar partida. Si no ha conectado su Tamtoo a internet aparecerá el
siguiente mensaje

Y no le permitirá configurar la partida. Conéctelo y espere a su conexión.
Una vez conectado le aparecerá la siguiente imagen.

3.

Confirme pulsando “Config Game”.

4.

Aparecerá la siguiente pantalla
El juego está ya configurado para comenzar la partida pulse el botón “Start”
(que está parpadeando).

5.

Ahora la pantalla habrá cambiado y se habrán habilitado los diferentes controles del
tanteo, y en su dispositivo de visualización aparecerá el marcador con la puntuación

Interfaz del tanteo
y del dispositivo de visualización
Tanteo Equipo 1 y Equipo 2
Para marcar un tanto en cada equipo presione los botones habilitados.
Una vez presionado botón aparecerá la nueva puntuación en el área del botón en la intranet y
en la pantalla. Botón izquierdo (A) marcación equipo 1. Botón derecho (B) marcación equipo 2

Esta acción en el mando tiene un retardo de 2 segundos

Cronómetro
El cronómetro se inicia una vez pulsado por primera vez el boton de tanteo
del equipo 1 o equipo 2.

Servicio
El servicio siempre está visible junto al equipo actual que lo tiene.
* En la configuración del juego se debe tener en cuenta que siempre el equipo 1
tendrá el servicio inicial

Icono de servicio cuando está activo en la pantalla del marcador

Deshacer
En caso de error en el tanteo, puede deshacer la puntación introducida.
Para deshacer pulse el botón correspondiente en el panel de marcación
o en el mando mediante la doble pulsación de cualquiera de los botones de marcación
La acción de deshacer se mostrará siempre en la pantalla

Deuce
Empate a puntos al que los contrincantes llegan en un juego. Se indica en la pantalla
mediante el siguiente mensaje

Sets
Es cada una de las partes principales en que se divide un partido. Visible en las siguientes
zonas de cada pantalla.

Pause
Puede pausar el juengo pulsando en en panel de marcación el botón de pause.
Una vez activa la pausa el tiempo se paralizará y en la pantalla se verá el siguiente mensaje.

Indicador de Tie Break
Se activará una vez que se den las circunstacias del juego según norma oficial de Pádel
(ver normas pádel)

Cortina
Una vez finalizado el cada juego la cortina baja (5 seg de duración aproximadamente)
Puede accionar la cortinilla de forma manual pulsando el botón bajar cortina.

Botón Configuración
Si presiona el botón le llevará de nuevo al panel de configuración de partida.
Podrá modificar los campos rellenados inicialmente sin perder la puntuación actual de la
partida. Para guardar los cambios es importante que presione “configuración de juego”.

Botón gestión de banners
Si modifica los banners en mitad de una partida no se aplicarán los cambios hasta que
reinicie Tamtoo.

Botón reiniciar
Reiniciará Tamtoo perdiendo los datos de la partida.

Botón apagar
Se apagará Tamtoo perdiendo los datos de la partida.

Botón finalizar
Finalizará inmediatamente la partida. Mostrando en el dispositivo de visualización los datos
del partido. Si presiona comenzar aparecera el panel de marcación tal y como estaba
cuando finalizó el partido, pero no podrá reanudarlo. Para comenzar una nueva partida
presione el botón reiniciar.

Interfaz pantalla de resultados
Un vez finalizada la partida aparecerá la pantalla de resultados
que esta compuesta a su vez por dos pantallas que se van alternando.

Resultados
En esta pantalla se muestran los datos
finales de la partida, se muestran los
siguientes datos:
·· Torneo
·· Fase
·· Nombre de Equipos y jugadores
·· Resultados sets
·· Ganador de la partida
(icono estrella sobre cuadro naranja)

Ganador
En esta pantalla se muestra el equipo
ganador de la partida y la fase

Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si pierdo mi conexión a internet durante la partida?
Si pierde la señal de internet durante el funcionamiento del dispositivo aparecera el siguiente
icono (
) en la pantalla de visualización y en el panel de marcación aparecerá un
mensaje. Tamtoo tiene la capacidad de poder seguir introduciendo la puntuación, pero ésta
no se mostrará en la pantalla hasta que vuelva la conexión a internet.
¿Puedo utilizar Tamtoo en exteriores?
Sí, siempre y cuando el dispositivo no este expuesto directamente al sol y lluvia.
Se recomienda no estar colocado en el exterior durante un largo tiempo para evitar su
deterioro.
¿Cómo puedo recuperar mi contraseña?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim.
¿Qué pasa si no arranca el dispositivo Tamtoo?
Compruebe que todas las conexiones estén bien concetadas y que llega corriente al
dispositivo. Si sigue sin arrancar póngase en contacto con nuestro servicio técnico
Si noto alguna anomalía ¿Que debo hacer?
Desconecte inmediatamente su dispositivo y pónganse en contacto con nuestro servicio
técnico.
Si detecto que el panel de marcación se ralentiza
Compruebe su conexión a internet o reinicie su dispositivo.
¿Qué pasa si utilizo mi Tamtoo fuera del periodo de contratación?
No podrá utilizar el dispositivo y en su pantalla de visualización aparecera un error..
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