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Por la sustitución de piezas o cualquier manipulación técnica 
necesaria en la pantalla en un plazo máximo de 48 horas. (*)

MANO DE OBRA incluida

(*) Prospección inicial y reparación; siempre y cuando haya stock de recambios y
     sea posible la sustitución de los mismos.

Incluidas durante el período de garantía.

PIEZAS DE SUSTITUCIóN

(*) 2 años desde la instalación y puesta en marcha del equipo.

REVISIóN ANUAL DE MANTENIMIENTO
Revisión presencial para comprobar el estado de los LED´s
de las pantallas y el perfecto funcionamiento del sistema. 

asistencia técnica
Soporte y asistencia remota con incidencias o consultas 
referentes al software.
El ordenador ha de tener conexión a internet, y no debe de usarse para otro uso
salvo la gestión del videomarcador. El mantenimiento del mismo es responsabilidad
del cliente. Se utilizará un programa de conexión remota.
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Packs de Contenidos

Vídeo Presentación del partido.
Para reproducir en la previa del partido a modo de bucle.

Maquetación y distribución de los elementos del marcador,
escudos, nombres, tanteo, tiempo, periodos, etc...

Preset de competición.

Inserción de nombres y fotos de la plantilla. 
El material gráfico será proporcionado por el club.

Inserción de plantilla.

Creación de 5 logotipos de sponsors animados.
5 Sponsors animados.

Vídeo 3D con el escudo animado.
1 Escudo animado.

Plantillas, fondos y eventos del juego personalizados
con la imagen del club.

Personalización.

PAGO UNICO PAGO FRACCIONADO EN 12 MESES

Vídeo Presentación del partido.

gestión de 5 equipoS
PACK CLUB

gestión de 1 equipo
PACK STARTER

Para reproducir en la previa del partido a modo de bucle.

Maquetación y distribución de los elementos del marcador,
escudos, nombres, tanteo, tiempo, periodos, etc...

Preset de competición.

Inserción de nombres y fotos de la plantilla. 
El material gráfico será proporcionado por el club.

Inserción de plantilla.

Creación de 10 logotipos de sponsors animados.
10 Sponsors animados.

1 Spot publicitario Sponsor

Vídeo 3D con el escudo animado.
20 Escudos animados.

Plantillas, fondos y eventos del juego personalizados
con la imagen del club.

Personalización.
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Contenidos Digitales

a la carta

Se propone la digitalización, contorneado y animación 3D a los 
escudos de los equipos visitantes, para aprovechar las 
funciones del videomarcador y asombrar a los espectadores.

ESCUDOS VISITANTES

(*) Incluye la vectorización del escudo si fuera necesario.

Creación de un clip de vídeo con 
el logotipo del sponsor o el 
escudo del club.
Duración aproximada de 3 a 5 “.

LOGOTIPOS animados

(*) Incluye la vectorización del logotipo
     si fuera necesario.

Sesión fotográfica individual 
de cada plantilla y de equipo
al completo. 

SESIONES FOTOGRAFICAS

(*) Incluye 3 fotos por jugador 
      y un clip de video.

(*) Datos y fotografías de los jugadores 
     proporcionadas por el club.

Crea un spot publicitario de hasta 
20” del sponsor deseado.

SPOT PUBLICITARIO

(*) Material gráfico proporcionado por el cliente.

Maquetamos el marcador a 
medida de la plantilla, del torneo, 
de los sponsors, etc...

PRESET EQUIPO
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