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Método de trabajo 

- Opcion de envío: 
o Automático:  
o El usuario solo debe escanear los dorsales. El sistema enviara los resultados a la 

nube o podrá enviarlo masivamente en cualquier momento.(siempre que se 
tenga cobertura móvil) 

• Cada lectura se envía al servidor de forma automática, si no es posible realizar la 
conexión, dicha información se almacenará en un fichero local hasta que sea posible el 
envío. Los datos que no hayan podido ser enviados aparecerán con el mensaje 
correspondiente comunicando que esa lectura está pendiente de ser enviada. 

El usuario también podrá teclear el dorsal de forma manual, en caso de necesidad o que el CHIP 
se haya estropeado. 

  

                 
PASO1 PASO2 PASO3 PASO4 PASO5 
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Desde la web control se puede ver el listado de paso de cada uno de los 
pasos.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• La batería dispone de una duración aproximada de 6 horas utilizándose de forma 
autónoma. 

• Es posible la utilización de sistemas de carga externa (Cargadores externos) para ampliar 
la duración de la batería. 

• El dispositivo es resistente al agua. (Se recomienda no exponerlo excesivamente en 
estas condiciones ya que el dispositivo dispone de componentes electrónicos que 
pudieran dejar de funcionar correctamente) 
 

- Inscripciones herrikrosa.eus 
- Desde la plataforma de herrikrosa.eus se envían las inscripciones a la plataforma de los 

dispositivos.  
-  
-  
-  
-  
 

 
- Los LUZELINE son enviados al organizador en la semana de la prueba POR MENSAJERIA 
- La elaboración de LOS DORSALES serán encargados a HERRIKROSA 

Ofrecer datos en meta 

- Se Podrá Ofrecer en meta en PANTALLA LOS PASOS ON LINE:  

WEB 

CONTROL 

DISPSOITIVOS 
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o Estos se ofrecerán en MENUS PERSONALIZADOS  
o Para JUEZES, ORGANIZADORES, ESPECTADORES, FAMILIARES etc.  
o Podrán ver en SUS MOVILES, MONITOR, en el caso ORGANIZADORES por donde 

ha pasado por última vez.  
o LAS POSIBILIDADES QUE TIENE DE LLEGAR al siguiente CONTROL.  
o LAS POSIBILIDADES DE RETIRARSE al colorearse por retardo el menú.  

GEOLOCALIZACION. 

• COBRAREMOS el servicio, EL SER MAS CARO por haber más dispositivos 
PASA A LA HISTORIA. 

miércoles, 9 de agosto de 2017 

juanjo@herrikrosa.eus  tl.626 10 81 75 

DONOSTIA, IRUÑA, ZARAGOZA 


