
Curso Ianseo CACV
Temporada 2021-22

Curso impartido por Maria José Delgado 
Y Juan Carlos Sánchez

3/25/2021



Instalación y Ejecución de Ianseo

2



3

Proceso de instalación

• Descargar el SW desde el la página de Ianseo

• Copiar el contenido de la descarga en 
C:\Ianseo
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Ejecución de Ianseo

• Abrimos la carpeta Ianseo y 
lanzamos la aplicación:
- xampp-control.exe.

• Se abrirá un cuadro de diálogo que 
iniciaremos Apache (servidor 
aplicaciones) y MySQL (Base de 
datos).

• Abrimos un navegador (ej.: Chrome) 
y ponemos como dirección:
- http://localhost/

(debería aparecer el acuerdo de 
licencia que aceptaremos)
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• Primero vamos a importar una 
competición que nos definirá las bases 
de una competición de Aire Libre.
- Seleccionamos importar competición.
- Seleccionamos el archivo AIRLIB.ianseo y 

presionamos el botón de Importar.

• Hemos cargado una configuración base 
de ianseo, ahora configuraremos los 
detalles de competición, haciendo click
en Competición / Editar Datos de la 
Competición / Detalles de la 
competición.

Configurar competición
AIRELIB.ianseo



• Editamos la información general:
- Código de la competición: ALDiaMesAño (es lo 

que hago yo, pero no es obligatorio)
- Nombre de competición.
- Nombre Corto.
- Fecha.

• El resto de parámetros los dejamos 
como están. Especialmente el 
Dispositivo ISK de Ianseo y la IP 
192.168.1.200 , que sirven para 
conectar las tablets.

Configurar competición



• Configuramos los turnos:
- En el ejemplo configuramos un turno con dos tandas, la primera, con calentamiento de 15 

minutos, empezando a las 9:30 y con una duración de 90 minutos
- La segunda tanda de 90 minutos sin calentamiento.

Configurar turnos
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Divisiones:

• Las divisiones que hemos predefinido cubren la mayoría de competiciones. Si 
queremos añadir una nueva división basta con usar la fila inferior. Por ejemplo:
- División: S
- Descripción: Estándar
- Atleta: Si
- Orden: 7
Click en guardar.

Gestión de divisiones



• Las clases que hemos 
predefinido cubren la mayoría 
de competiciones. Si 
queremos añadir una nueva 
clase basta con usar la fila 
inferior. Por ejemplo:
- CI en Comp: XD
- Sexo: M
- Atleta: Si
- Orden: 21
- Año Inicial: 100
- Año Final:150
- Compite en: XD,D
Click en guardar.

Gestión de clases

• Borrar la clase haciendo click en la cruz al final 
de la línea.



• Las distancias las hemos 
predefinido para una tirada de 
aire libre. Si queremos 
cambiar una distancia (ej. 
LB% Longbow Benjamin 
Home/Dona):
- Borramos línea LB%
- Definimos en la primera línea 

• Div/CI: LB%
• .1: 12m -1
• .2: 12m -2

- Hacemos click en guardar

Gestión de distáncias



• Las dianas las hemos predefinido para una tirada de aire libre. Si queremos cambiar una diana (ej. NJ Arc Nu, 
Junior Home/Dona):
- Borramos la primera línea
- Definimos:

• Nombre: NJ
• Div / CI: NJ% (% Significa para todos, Home y Dona)
• .1: Diana de Aire Libre (1-X) 122cm
• .2: Diana de Aire Libre (1-X) 122cm

- Click en OK

Gestión de dianas


