Un nuevo concepto
de marcador deportivo.

¿Q U É E S TA M T O O ?
TAMTOO ES UN MARCADOR
DEPORTIVO DIGITAL.
Diseñado con las últimas tecnologías, aportando
a los usuarios una nueva experiencia de juego,
facilitando el tanteo, compartiendo los resultados
en tiempo real en internet y proporcionando
a los clubes y organizadores de torneos una herramienta
de monetización por publicidad de alto impacto.

DEPORTES

Tamtoo es
un marcador
que nació
para el tenis indoor
pero que
ha evolucionado
a otros deportes:

PÁ D E L

PÁ D B O L

FÚTBOL

Se adapta perfectamente

Tamtoo se ha convertido

Próximamente…

tanto para partidos

en el marcador oficial de

entre amigos como para

este nuevo deporte que

campeonatos.

está creciendo a nivel
mundial.

INDOOR

Digital signage
Incorpore publicidad
de alto impacto en el marcador.

Información
en tiempo real

Rentabilidad
Garantizada

Aporta Visibilidad
al Club

Ayuda a puntuar e informa
a los espectadores de
la evolución del partido.

Permite ingresos por publicidad
y/o patrocinios. Aporta valor al
alquiler de la pista, ingresando
más por el uso del marcador y/o
fidelizando a los usuarios con
esta mejora tecnológica.

Distingase de la competencia
y ofrezca una experiencia única
a sus usuarios.

Diferentes formatos de
publicidad, tanto para la imagen
corporativa del club como
de los patrocinadores.

De fácil uso

Control sencillo

Instalación Plug&Play
haciendo muy sencilla
su puesta en marcha.

Puntuación mediante
pulsera-mando distancia
o mediante la plataforma web
desde cualquier móvil,
tablet o PC.

FUNCIONALIDADES

Extras
Multiples complementos que hacen
de Tamtoo un marcador completo.

Calidad FullHD
Con una calidad de vídeo de
alta resolución resolución,
adaptable a cualquier televisor,
pantalla, videowall, etc con
entrada HDMI (Dispositivos de
visualización NO incluidos).

Actualizaciones
periódicas

Atractivo

Tamtoo es un producto
en constante evolución
incorporando nuevas
características y mejoras
constantemente.

Su diseño y posible personalización
hace más visual y profesional
la experiencia.

FUNCIONALIDADES

EXTRAS

WIDGET
Imagen: Histórico de partido

Temas visuales predefinidos con los que podrás cambiar
el aspecto del marcador.
Histórico de partidos para ver el resultado y la evolución
de un partido jugado.

El tanteo de tus partidos abierto al mundo.
Una nueva aplicación que muestra en tu web el tanteo
de tus partidos en directo.

Estadísticas de partidos jugados.
Extras TV. Apaga y enciende un televisor
(Tv compatibles) remotamente.
Notificaciones personalizadas para mostrar en tu dispositivo
de visualización desde cualquier lugar.
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USUARIO

•información en tiempo real.

TAMTOO SE
HA CONVERTIDO EN
EL MARCADOR OFICIAL
DE PADBOL.
Ya estamos en Argentina,
Uruguay, Chile, España
y muy pronto en Perú.

CASOS DE É XITO

TAMTOO VENDE SUS
PRIMEROS MARCADORES
DE PÁDEL EN FRANCIA
Y SUECIA ABRIÉNDONOS
AL MERCADO EUROPEO.

CASOS DE É XITO

TEAM

José Aranzadi

Eduardo Elúa

Álvaro Lara

Enrique Mejías

Héctor Güemes

Ejecutivo de cuentas

Desarrollador de negocio

Desarrollador front-end

Desarrollador back-end

Diseñador gráfico y UX

Ser el mejor marcador deportivo
del mercado utilizando las últimas tecnologías.
Crear una experiencia nunca vista
en marcaje de los partidos.

VISIÓN

Nuestra visión:
Ser el mejor marcador deportivo del mercado utilizando las
últimas tecnologías.
Crear una experiencia nunca
vista en marcaje de los partidos.

Designed in Spain

Contacte con nosotros. Tel.: +34 644 340 700 • +34 600 656 236 (España) — E-mail: info@tamtoo.com — www.tamtoo.com

