0. ¿QUE ES SMARTCHRONO? (1/1)
Smartchrono es un sistema de cronometraje autogestionado (con ayuda vía email y/o telefónica), con dos elementos:


Plataforma WEB. Permite dar de alta la carrera y configuración de la misma:
o
o
o
o
o
o
o



Alta de carrera
Configuración recorridos y puntos de control
Alta de participantes
Generar dorsales (pdf).
Cambios post carrera (modificación tiempos, datos de corredores, etc)
Seguimiento online de la carrera
Generación de diplomas

APLICACIÓN móvil (disponible para android i ios):
o
o
o

Poner el cronómetro a 0
Toma de tiempos (cronometraje), con escaneo de QR del dorsal o tecleando número de dorsal.
Seguimiento online de la carrera

PASOS PRINCIPALES / ÍNDICE DEL MANUAL
1. Alta del evento y obtención de PIN para Panel de Control

WEB

2. Configuración de la carrera en el Panel de Control.
 Evento público / privado
 Modificación nombre, fecha/hora del evento
 Configurar recorridos y puntos de control
3. Gestión de participantes
 Dar de alta corredores (archivo Excel)
 Cambios de recorrido
4. Gestión de dorsales
 Configuración de dorsales y diplomas (diseño)
 Generar dorsales pdf (hasta 25 dorsales sin coste)
5. Poner cronómetro a 0 (si no se respeta hora por defecto)

APP
6. Toma de tiempos (escáner o manual)
7. Vista/descarga de clasificaciones online
WEB
8. Modificación de tiempos (tiempos de carrera y tiempos de pruebas)

WEB

APP

WEB

1. ALTA NUEVO EVENTO (1/2)
1.1. Entrar en web https://smartchrono.com
1.2. Clic en “ALTA NUEVA CARRERA”
1.3. Rellenar campos
NOMBRE DE LA CARRERA / FECHA / UBICACIÓN (selección zona horaria) / E-MAIL CONTACTO / CAPCHA
1.4. Clic en ENVIAR

1.1

1.2

1.3 / 1.4

Se recibirá un email en el correo indicado con un código PIN para acceder al “Panel de Control” de la carrea

1. ALTA NUEVO EVENTO (2/2). CLONAR EVENTO
CLONAR EVENTO
1.5. Entrar al PANEL DE CONTROL del evento antiguo (ver 2.1 del manual)
1.6. Clic en “CLONAR EVENTO”
1.7. Rellenar campos
FECHA DE LA CARRERA /E-MAIL CONTACTO
1.8. Clic en ENVIAR

1.6

Se conservará la zona horaria del evento original. Puede cambiarse en el PANEL DE CONTROL / CONFIGURAR
CARRERA (ver 2.4 del manual)
Se conservarán los recorridos y puntos de control del evento original. Pueden modificarse en el PANEL DE CONTROL
/ CONFIGURAR CARRERA / RECORRIDOS (ver 2.5 del manual)

2. CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA (1/7)
Evento público o privado / Modificación nombre, fecha/hora del evento / Configurar recorridos y puntos de control
2.1. Entrar al “Panel de Control”
2.1.1. Entrar en web https://smartchrono.com
2.1.2. Clic en “ACCESO ORGANIZADOR”
2.1.3. Rellenar campos EVENTO (desplegable) / CODIGO PIN / CAPCHA
2.1.4. Clic en ENVIAR (barra naranja superior indicará que se ha logado correctamente)
2.1.5. Clic en PANEL DE CONTROL

2.1.1

2.1.2

2.1.3 / 2.1.4

Barra login cursa

2.1.5

2. CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA (2/7)
2.2. Evento Público o Privado (privado opción por defecto).
Público: Clasificación visible en la pantalla principal de EVENTOS sin necesidad de PIN)
PANEL DE CONTROL  CONFIGURAR CARRERA  EVENTO PÚBLICO   SI /  NO  GUARDAR

2.3. Modificar nombre del evento
PANEL DE CONTROL  CONFIGURAR CARRERA  NOMBRE DEL EVENTO  Rellenar nombre  GUARDAR

2.4. Modificar fecha o ubicación del evento
PANEL DE CONTROL  CONFIGURAR CARRERA  FECHA/UBICACIÓN DEL EVENTO  Rellenar fecha/Seleccionar
zona horaria de desplegable  GUARDAR

2. CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA (3/7)
2.5. Configurar Recorridos y puntos de control (ver ejemplos)
Ejemplo A:








1 solo recorrido (*1)
Nombre del Recorrido: Trail de las Salinas 21k (*2)
Dorsales 1-100 (*3)
Salida Conjunta (disparo de salida) (*4)
Inicio estimado de la carrera: 18/02/2019 a las 10:00h (*5)
1 punto de cronometraje, la Meta (“Meta Salinas”/A1) (*6 / *7)
21km (21000 m) de distancia (*8)

Ejemplo B:



















2 recorridos (*1)
Nombre del Recorrido A: Trail Salinas 21k. (*2)
Nombre del Recorrido B: Trail Salinas 42k. (*2)
Dorsales del Recorrido A: 1-100. (*3)
Dorsales del Recorrido B: 101-200. (*3)
Salida del Recorrido A: Conjunta (disparo de salida). (*4)
Salida del Recorrido B: Conjunta (disparo de salida). (*4)
Inicio estimado Recorrido A: 18/02/2019 a las 10:00h. (*5)
Inicio estimado Recorrido B: 18/02/2019 a las 11:00h. (*5)
Puntos de cronometraje Recorrido A: (*6 / *7)
o Salida (“Salida”/A0) (*6.1)
o 1 punto medio (“Avituallamiento”/A1) (*6.2)
o Meta (“Meta Salinas”/A2) (*6.3)
Puntos de cronometraje Recorrido B: (*6 / *7)
o Salida (“Salida”/B0) (*6.1 / *7)
o Punto medio 1 (“Avituallamiento”/B1 (*6.2 / *7)
o Punto medio 2 (“Ermita”/B2) (*6.2 / *7)
o Meta (“Meta Salinas”/B3) (*6.3 / *7)
Distancia al inicio de los puntos del Recorrido A: (*8)
o “Avituallamiento”/A1: 10k (10000 m)
o “Meta Salinas”/A2: 21k (21000 m)
Distancia al inicio de los puntos del Recorrido B: (*8)
o “Avituallamiento”/B1: 10k
o “Ermita”/B2: 24k
o “Meta Salinas”/B3: 42k
Comparticiones: (*9)
o Salidas (control de firmas) compartidas entre Recorridos A y B (A0-B0)
o Puntos “Avituallamiento” compartido entre recorridos A y B (A1-B1)
o Punto “Ermita” no compartido (B2)
o Metas compartidas entre Recorridos A y B (A2-B3)

Ejemplo C:







1 solo recorrido (*1)
Nombre del Recorrido: Trail Salinas 21k (*2)
Dorsales 1-100 (*3)
Salida Individual (contrareloj) (*4)
Inicio estimado de la primera salida: 18/02/2019 a las 10h (*5)
Puntos de cronometraje (*6 / *7):
o Salida (“Salida”/A0)
o Meta (“Meta Salinas”/A1)
 21km (210000 m) de distancia (*8)

2. CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA (4/7)
2.5. Configurar Recorridos y puntos de control
PANEL DE CONTROL  CONFIGURAR CARRERA  RECORRIDOS  Rellenar campos*  GUARDAR
*1: Número de recorridos. Un evento puede tener varias distancias/recorridos con clasificaciones independientes.

Ejemplo A: Un evento de trail con una carrera de 21k, tendrá 1 recorrido (A)
Ejemplo B: Un evento de trail con una carrera de 21k y otra de 42k, tendrá 2 recorridos (A y B)
*2: Nombre del recorrido. Pueden ser distintos al nombre del evento.

Ejemplo A: Trail de las Salinas 21k (Recorrido A, único)
Ejemplo B: Trail Salinas 21k (Recorrido A) / Trail Salinas 42k (Recorrido B)
*3: Primer Dorsal. Si existen varios recorridos/distancias, los corredores se separaran por rangos. El Primer Dorsal, se
refiere al primero del rango del recorrido en cuestión. No puede haber ningún dorsal repetido aunque sean de
recorridos distintos.

Ejemplo A: En el Trail de las Salinas 21k asignaremos los dorsales 1-100, siendo el 1 el “Primer Dorsal”
Ejemplo B: En el Trail Salinas 21k asignaremos los dorsales 1-100, siendo el 1 el “Primer Dorsal” del Recorrido A y
en el Trail Salinas 42k los dorsales 101-200, siendo el 101 el “Primer Dorsal” del Recorrido B.
*4: Tipo Salida. Se refiere a si la salida de los corredores es conjunta (en masa), o individual (contrareloj)

Ejemplo A: En el Trail de las Salinas 21k los corredores salen todos a la vez (disparo de salida). Salida Conjunta
Ejemplo B: Las dos distancias tienen salidas conjuntas (disparo de salida), aunque en horas distintas
Ejemplo C: El Trail de las Salinas 21k, configurado como contrareloj (salidas individuales cada X segundos)
*5: Inicio. Fecha y Hora de inicio

Ejemplo A: En el Trail de las Salinas 24k marcamos como hora de inicio por defecto las 10:00h (Recorrido A, único)
Ejemplo B: En el Trail Salinas 21k marcamos como hora de inicio por defecto las 10:00h (Recorrido A), y en el Trail
Salinas 42k marcamos como hora de inicio por defecto las 11:00h (Recorrido B).
*6: Control Tiempo. Son los puntos de control de tiempos (puntos a cronometrar)
*6.1: Salida: Marcar  solo en caso de querer un Control de firmas/acceso para salidas conjuntas o para carreras
con salidas individuales (contrareloj)
*6.2: Puntos medios: Número de puntos a tomar tiempos, sin tener en cuenta Meta ni control de salida
*6.3: Meta: Siempre habrá control de meta ya que sin ella no puede haber clasificación. Siempre estará marcada 

Ejemplo A: En el Trail de las Salinas 21k solo hay control de Meta
Ejemplo B: En el Trail Salinas 21k hay 1 punto medio y en el Trail Salinas 42k hay 2 puntos medios, el primero
ellos coincidente con el punto medio de 21k. Control firmas en ambos recorridos.
Ejemplo C: El Trail de las Salinas 21k, configurado como contrareloj, requiere control de salida. Sin puntos medios.
*7: Nombre del Punto de control. Nombre que aparecerá en la clasificación.

Ejemplo A: Trail de las Salinas 21k el nombre de la Meta será: META SALINAS
Ejemplo B: Trail Salinas 21k (Recorrido A) tiene control de firmas (“SALIDA”), punto medio (“AVITUALLAMIENTO”) y
meta (“META SALINAS”). El Trail Salinas 42k tiene control de firmas (“SALIDA”), 2 puntos medios
(“AVITUALLAMIENTO” y “ERMITA”) y meta (“META SALINAS”).
*8: Distancia. En metros, distancia recorrida des del inicio hasta el punto en cuestión.

Ejemplo A: Trail de las Salinas 21k, solo tiene meta, será 21000
Ejemplo B: Trail Salinas 21k (Recorrido A) el primer punto medio (“AVITUALLAMIENTO”) se encuentra a 10 km
(10000 m) y la meta (“META SALINAS”) a 21k (21000 m). Para el Trail Salinas 42k el primer punto medio
(“AVITUALLAMIENTO”) se encuentra a 10 km (10000 m), el segundo punto medio (“ERMITA”) a 24km (24000 m) y
la meta (“META SALINAS”) a 42k (42000 m)
*9: Coincidente. En caso de múltiples recorridos, si un punto afecta a vario recorridos, pueden compartirse para que
un mismo dispositivo pueda tomar tiempos de los diferentes recorridos indistintamente (misma hoja de sesión).

Ejemplo B: Trail Salinas 21k (Recorrido A) y Trail Salinas 42k (Recorrido B) tienen compartidos el control de
firmas/Salida (“SALIDA”), el primer punto medio (“AVITUALLAMIENTO”) y la meta (“META SALINAS”)

2. CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA (5/7)
2.5. Configurar Recorridos y puntos de control (Ejemplo A)
PANEL DE CONTROL  CONFIGURAR CARRERA  RECORRIDOS  Rellenar campos*  GUARDAR

*1
*2
*3
*4
*5
*6.1
*6

*7
*8

Ejemplo A:








1 solo recorrido (*1)
Nombre del Recorrido: Trail de las Salinas 21k (*2)
Dorsales 1-100 (*3)
Salida Conjunta (disparo de salida) (*4)
Inicio estimado de la carrera: 18/02/2019 a las 10:00h (*5)
1 punto de cronometraje, la Meta (“Meta Salinas”/A1) (*6 / *7)
21km (21000 m) de distancia (*8)

*6.2 *6.3

2. CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA (6/7)
2.5. Configurar Recorridos y puntos de control (Ejemplo B 1/2)
PANEL DE CONTROL  CONFIGURAR CARRERA  RECORRIDOS  Rellenar campos*  GUARDAR

*1
*2
*3
*4
*5
*6

*6.1

*6.2

*6.3

*7
*7
*8
*7
*8
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*9

*7
*8
*9

*7
*8
*9

*7
*8
*9

*6.1

*6.2

*6.3

2. CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA (6/7)
2.5. Configurar Recorridos y puntos de control (Ejemplo B 2/2)
Ejemplo B:



















2 recorridos (*1)
Nombre del Recorrido A: Trail Salinas 21k. (*2)
Nombre del Recorrido B: Trail Salinas 42k. (*2)
Dorsales del Recorrido A: 1-100. (*3)
Dorsales del Recorrido B: 101-200. (*3)
Salida del Recorrido A: Conjunta (disparo de salida). (*4)
Salida del Recorrido B: Conjunta (disparo de salida). (*4)
Inicio estimado Recorrido A: 18/02/2019 a las 10:00h. (*5)
Inicio estimado Recorrido B: 18/02/2019 a las 11:00h. (*5)
Puntos de cronometraje Recorrido A: (*6 / *7)
o Salida (“Salida”/A0) (*6.1)
o 1 punto medio (“Avituallamiento”/A1) (*6.2)
o Meta (“Meta Salinas”/A2) (*6.3)
Puntos de cronometraje Recorrido B: (*6 / *7)
o Salida (“Salida”/B0) (*6.1 / *7)
o Punto medio 1 (“Avituallamiento”/B1 (*6.2 / *7)
o Punto medio 2 (“Ermita”/B2) (*6.2 / *7)
o Meta (“Meta Salinas”/B3) (*6.3 / *7)
Distancia al inicio de los puntos del Recorrido A: (*8)
o “Avituallamiento”/A1: 10k (10000 m)
o “Meta Salinas”/A2: 21k (21000 m)
Distancia al inicio de los puntos del Recorrido B: (*8)
o “Avituallamiento”/B1: 10k
o “Ermita”/B2: 24k
o “Meta Salinas”/B3: 42k
Comparticiones: (*9)
o Salidas (control de firmas) compartidas entre Recorridos A y B (A0-B0)
o Puntos “Avituallamiento” compartido entre recorridos A y B (A1-B1)
o Punto “Ermita” no compartido (B2)
o Metas compartidas entre Recorridos A y B (A2-B3)

2. CONFIGURACIÓN DE LA CARRERA (7/7)
2.5. Configurar Recorridos y puntos de control (Ejemplo C)
PANEL DE CONTROL  CONFIGURAR CARRERA  RECORRIDOS  Rellenar campos*  GUARDAR

*1
*2
*3
*4
*5
*6

*7
*7
*8

Ejemplo C:







1 solo recorrido (*1)
Nombre del Recorrido: Trail Salinas 21k (*2)
Dorsales 1-100 (*3)
Salida Individual (contrareloj) (*4)
Inicio estimado de la primera salida: 18/02/2019 a las 10h (*5)
Puntos de cronometraje (*6 / *7):
o Salida (“Salida”/A0)
o Meta (“Meta Salinas”/A1)
 21km (210000 m) de distancia (*8)

3. GESTIÓN DE PARTICIPANTES (1/2)
Dar de alta corredores (archivo Excel) / Cambios de recorrido
3.1. Descargar Excel de muestra (imprescindible para (imprescindible para dar de alta corredores)
PANEL DE CONTROL  INSCRITOS  EXCEL DE MUESTRA  Guardar archivo “simple_full.rar”

Se descargará archivo “simple_full.rar”, y al descomprimirlo, accederemos a dos archivos: registration_full.xls
(todos los campos) i registration_simple.xls (campos más básicos). Pueden usarse cualquiera de los dos archivos.
Como rellenar correctamente el excel
•
•
•
•

Pueden eliminarse las columnas que no se necesiten.
En las columnas de datos que se van a rellenar, no quitar ni modificar la cabecera de la tabla (fila 1).
En distintos recorridos, subir un documento Excel distinto para cada recorrido.
No es posible asignar el mismo número de dorsal en distintos recorridos.

3.2. Subir inscritos (dar de alta corredores)
PANEL DE CONTROL  INSCRITOS  SUBIR INSCRITOS  Seleccionar recorrido y archivo corredores  ENVIAR

Comentarios
• En caso de tener ya inscritos, para subir otros nuevos, puede hacerse todos juntos o solo los nuevos indistintamente
• En caso de dar de alta un dorsal ya subido anteriormente, el sistema solapará los datos, mostrando los datos del

que se ha subido en la última ocasión.
• Es posible subir corredores o hacer cambio aunque la carrera esté en curso o terminada.

3. GESTIÓN DE PARTICIPANTES (2/2)
3.3. Cambios de recorrido
La asignación de dorsales en múltiples recorridos se realiza en rangos (Ejemplo: 1-100 Larga, 101-200 Corta). Puede
ocurrir que hayan cambios puntuales de recorrido, que no obedezcan a les rangos, como corredores que cambian de
carrera antes del inicio o corredores que hacen el cambio durante la carrera, (Ejemplo: Dorsal 3, asignado a la Larga
que corre en la Corta). Esos cambios se realizan manualmente en el Panel de Control (no subiendo documento Excel)
PANEL DE CONTROL  INSCRITOS  INSCRITOS ACTUALES  Arrastrar corredores al recorrido deseado

Mantener Clic

Arrastrar

Soltar

Si se hace un cambio durante o después de la carrera, se verá reflejado en la clasificación, conservando el tiempo

4. GESTIÓN DE DORSALES (1/2)
Diseño, generar en pdf
4.1. Diseño de dorsales
PANEL DE CONTROL  DORSALES  Rellenar Campos  GUARDAR
En caso de tener varios recorridos en un evento, se configurará un dorsal para cada recorrido

*2

*1

*3

*4

*1: Recorrido del que estamos configurando el dorsal. La vista previa la veremos del recorrido seleccionado.
*2: Modelo A: Espacio libre más grande en la parte superior / Modelo B: Espacio libre más grande en la parte inferior
*3: Campos a mostrar en el dorsal.
*4: Podemos poner una imagen de fondo de dorsal (pueden ser distintas para recorridos distintos). En la imagen es
donde podremos personalizar poner los logos de la carrera, cabeceras corporativas, etc. Medidas de la imagen: A5
Horizontal (21*14,8 cm) de 700kb máximo)

Comentarios
• No es posible variar la posición la ubicación de los códigos QR en el dorsal, así como los campos dorsal, nombre de

carrera, nombre de participante, más allá de escoger entre modelos A o B)
• A la hora de diseñar el fondo de dorsal, hay que tener en cuenta los espacios libres arriba i debajo de los campos
fijos: Modelo A: 2 cm parte alta / 5.5 cm parte baja. Modelo B: 4.5cm parte alta / 3cm parte baja.

4. GESTIÓN DE DORSALES (2/2)
4.2. Generar dorsales (en pdf para imprimir)
PANEL DE CONTROL  DORSALES  Seleccionar Todos o un rango  GENERAR

*1

*2

*3

*1: Hoja verde: inicio sesión director de carrera (Poner el cronómetro a 0, seguimiento online de la carrera etc.)
*2: Hojas naranja: inicio sesión cronometrador (Toma de tiempos -cronometraje- con escaneo de QR del dorsal de
corredor, o tecleando número de dorsal)
*3: Dorsales de corredores con QR. La letra es un factor de seguridad para la introducción manual (no hay que
introducirla para tomar tiempos)

5. DIRECTOR DE CARRERA / CRONÓMETRO A O
Login dorsal hoja verde

Ver manual director de carrera

6. CRONOMETRAJE DE CARRERA
Login dorsal hoja naranja

Ver manual cronometrador

7. VISTA/DESCARGA CLASIFICACIONES ONLINE (1/2)
7.1. Público (Sin acceso al panel de control)
7.1.1. Entrar en web https://smartchrono.com
7.1.2. Clic en “EVENTOS”
7.1.3. Clic en el evento requerido* (*1 Buscable por número o nombre) / *2 Filtrable por fecha en el calendario)

*1

2.1.2

*2

2.1.3

clic

clic

clic

Por defecto es visible un Resumen de carrera donde podemos ver el número de corredores que han pasado por cada
control, bajas y corredores pendientes. En todos los casos es posible ver el listado de corredores de cada campo

7. VISTA/DESCARGA CLASIFICACIONES ONLINE (2/2)
7.1.4. Clasificaciones
EVENTOS  Seleccionar evento requerido  CLASIFICACIONES

*2

*3

*4

*1

*5

*1: Selección de recorrido (desplegable)
*2: Filtro de campos a mostrar en la clasificación (posición, nombre etc.)
*3: Exportar clasificación en Excel
*4: Reloj de carrera. Al hacer clic en el reloj, se abre una pestaña nueva del explorador con reloj a pantalla completa
*5: Búsqueda de un participante (dorsal / nombre)
Todos los campos son ordenables AZ / ZA clicando en el propio nombre del campo (posición, nombre etc.)
7.2. Privadas (Con acceso al panel de control)
PANEL DE CONTROL  CLASIFICACIONES
Presenta las mismas funcionalidades y aspecto que las Clasificaciones públicas (7.1.4)

8. MODIFICACIÓN DE TIEMPOS (1/3)
Cambio hora de inicio / Tiempos de corredores / Invalidar tiempos de pruebas
8.1. Cambio hora de inicio
PANEL DE CONTROL  GESTIÓN TIEMPOS  CAMBIO HORA DE INICIO

*1
*2
*3

*1: Selección de recorrido (desplegable)
*2: Selección de alguno de los resets hechos (desplegable). El sistema toma por defecto el último reset hecho.
*3: Nuevo reset. Posibilidad de insertar un nuevo reset al sistema.
8.2. Cambios en los tiempos de los corredores
8.2.1. Modificar tiempo de un participante (modificar un tiempo existente en la clasificación)
PANEL DE CONTROL  GESTIÓN TIEMPOS  TIEMPO CORREDORES  MODIFICAR CRONO PARTICIPANTE

*1
*2
*3

*1: Selección del punto de control (desplegable)
*2: Selección del participante (desplegable).
*3: Nuevo tiempo de carrera (insertar hh:mm:ss)

8. MODIFICACIÓN DE TIEMPOS (2/3)
Cambio hora de inicio / Tiempos de corredores / Invalidar tiempos de pruebas
8.2.2. Añadir tiempo de un participante (adjudicar tiempo a un corredor que no consta en la clasificación)
PANEL DE CONTROL  GESTIÓN TIEMPOS  TIEMPO CORREDORES  AÑADIR PARTICIPANTE O TIEMPO

*1
*2
*3
*4

*1: Selección del punto de control (desplegable)
*2: Selección del participante (insertar dorsal).
*3: Nuevo tiempo de carrera (insertar hh:mm:ss)
*4: Tipo de tiempo a añadir. Opciones:
 Paso normal por control. Añade un tiempo a la clasificación
 Abandono. Pone al corredor como abandonado (bajas)
 Descalificación. Pone al corredor como Descalificado (bajas)
8.2.2. Eliminar tiempo de un participante (borrar el tiempo a un corredor que consta en la clasificación)
PANEL DE CONTROL  GESTIÓN TIEMPOS  TIEMPO CORREDORES  ELIMINAR TIEMPO PARTICIPANTE

*1
*2

*1: Selección del punto de control (desplegable)
*2: Selección del participante (desplegable).

8. MODIFICACIÓN DE TIEMPOS (3/3)
Cambio hora de inicio / Tiempos de corredores / Invalidar tiempos de pruebas
8.3. Invalidar tiempos de pruebas (Anular las lecturas hechas hasta el momento. Dejar evento listo para la carrera real)
PANEL DE CONTROL  GESTIÓN TIEMPOS  INVALIDA TIEMPO DE PUEBAS  INVALIDA TIEMPO DE PUEBAS

*1
*2

*1: Hora a partir de la cual se invalidan los tiempos (Por defecto 01-01-2017)
*2: Hora hasta la que se invalidan los tiempos (Por defecto hora en la que se realiza la acción)
Mediante ésta opción es posible hacer pruebas poniendo el reloj a 0, escanear dorsales de corredores, generar
clasificaciones etc., y restablecer todos los tiempos para seguir con más pruebas o hacer la carrera definitiva.
En caso de invalidad tiempos por error, pueden revalidarse mediante la correspondiente opción del mismo apartado
del Panel de Control.

9. CLASIFICACIONES (1/1)
También pueden seguirse públicamente (apartado 7)
PANEL DE CONTROL  CLASIFICACIONES

*1

*2

*3

*4

*5

*6

*1: Selección de recorrido (desplegable)
*2: Filtro de campos a mostrar en la clasificación (posición, nombre etc.)
*3: Regenerar clasificaciones permite recalcular los tiempos ante cambios importantes (tiempos forzados etc.)
*4: Exportar clasificación en Excel
*5: Reloj de carrera. Al hacer clic en el reloj, se abre una pestaña nueva del explorador con reloj a pantalla completa
*6: Búsqueda de un participante (dorsal / nombre)
Todos los campos son ordenables AZ / ZA clicando en el propio nombre del campo (posición, nombre etc.)

