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App carambola marcador pro 

Guía (si upgrade: ver 3.) 

1. Ventana 1  (figura 1)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS BOTONES 
a. Elige la lengua ES (si necesario) 

b. Lista de jugadores: Añade la lista de los jugadores (si  necesario) (figura 2).  

La lista de los jugadores está protegida con una contraseña (estándar: 1234). 

 

Los botones (figura 2) 

1) Botón A: selecciona el team (A, B, C, …). Se puede dar  un nombre al team con el 

botón Dé nombre del team. 

2) Anote el nombre, apellido (optional) y los puntos de las disciplinas y guarde. 

La lista se guarda alfabética con el numero de identificación al principio. 

3) Repita 1) y 2) para nuevo team. 

4) Guardar: la lista se guarda (club.csv) in el archivo Download (Android 9 o 

menos) o in el archivo privato del app (Android 10 o más alto). 

5) Enviar: La lista guardada se puede enviar a Google drive, Ondedrive, … o por  e-

mail. Se puede bajar club.csv en el archivo Download de un otro movil o tablet 

para importarla. 

6) Reparar: (Android 10 o más alto) reparar la lista de los jugadores desde club.csv 

en el archivo privado del app. 

Figura 1 Figura 2 

Figura 1 versión nueva con menu Figura 1bis versión nueva con menu 
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7) Importar: Android 9 o menos): la lista guardada in el archivo Download se 

puede recoger (hacerlo para cada “team”). 

Android 10 o más alto): la lista guardada in el archivo Documents se puede 

recoger (hacerlo para cada “team”). 

8) Modifique y Remueve : después de la selecciòn de un jugador,se puede 

modificar los datos del jugador o remover el jugador. 

9) Remueve team: remover la lista del team. 

10)  Modifique la contraseña: anota dos veces la nueva contraseña y afirma. 

Cuidese de no perderla. 

11) Ventana 1: va al ventana del comienzo. 

c. Team:? (figura 1bis): selecciona el team que va a jugar. En la última version, los teams se 

encuentran en Jugador 1 lista y Jugador 2 lista y ya no en el menu. 

El nombre del team se menciona ahora en la primera ventana y en el marcador. 

d. Discipline: …  : este botón hace aparecer una lista de las disciplinas. 

e. Guardar (Figura 1): le muestra una ventana de diálogo para guardar el juego en el 

archivo Download (Android 9 o menos) o en el archivo privado del app (Android 10 o 

más alto). Si no anota nada, se usa los dos nombres de los jugadores con la disciplina 

para dar el nombre al fichero guardado. Se guarda como fichero  CSV que se puede ver 

en Excel o con cualquier programa de calculación. 

f. Lista: (figura 1 bis y solamente en Android 10 o más alto) una lista de todas los partidas. 

Despu`s de seleccionar una partida, se puede removerla o enviarla. 
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Se puede tambièn poner un filtro y eliminar todos los partidos filtrados. 

 

g. Enviar (Figur 1): después de guardar, se puede enviar el fichero a Google drive, 

Onedrive, …, o por e-mail.  

 

h. Jugador 1 lista y Jugador 2 lista: muestra una lista alfabética de los jugadores. 

Seleccione un jugador y su nombre y sus puntos a jugar (según la disciplina anotada) se 

anotan en las casillas respectivas. 

Se puede tambièn anotar los nombres y puntos a jugar usted mismo (Figura 3). Después 

del comienzo de un juego, se puede empezar un nuevo juego con el botón  

i. Nuevo juego (figura 3). Haciendo esso, todos los datos del juego anterior se remueven. 
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j. ----→: este botón hace cambiar el lugar de los jugadores. 

k. Marcador: este botón hace aparecer el marcador (figura 4). 

El jugador jugando tiene siempre el color rojo. 

 

 

2. Marcador (figura 4) 

 
a. Los nombres (max. 8 signos) y puntos a jugar aparecen en el cuadro derecho debajo de 

Pts a jug.(Puntos a jugar) 

b. El botón +1 aumenta las carambolas hechas uno por uno y con -1 las diminue (debajo de 

Pts/vez: puntos por vez). 

c. Cuando el jugador termina su vez, aumente su total con el botón   . El jugador 

activo cambia y se pone en el color rojo. Las veces aumentan automáticamente cuando 

el segundo jugador termina su vez  y aumenta su total. El promedio, la serie más alta y 

la progresión procentual aumentan automáticamente también. Debajo del jugador, que 

tiene el promedio más bajo, aparece el retraso relativo en puntos. 

 

d. Corr. : este botón le hace regresar una vez así que puede corregir una falta anterior. 

e. Atrás: La vez actual se borra y vuelve a la vez anterior, una por una. 

 

f. Vent. 1: vuelve a la ventana del comienzo. 

 

g. Resumen: le muestra un resumen del juego hasta max. 50 veces (Figura 5).  

 

Figura 4 
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h. Resumen del match: menos que 50 veces figura 5, si hay más que 50 veces Figura 6. 

Posibilidad de hacer un archivo pdf.  

 

i. Marcador: vuelve al 

marcador 

 

   

 

3. Ojo! 
Si hace un apgrade, los jugadores estarán en el team A y se guardan en el archivo club.csv en 

Download. 

 

Figura 5 

Figura 6 


