
TABLETS ( GUÍA DE USO BREVE PARA IANSEO)

38



Busqueda de nuestra IP
• Primero tenemos que averiguar nuestra IP. Para ello clikamos el botón de Windows                         y 

buscamos el programa Windows Shell.

• Una vez en el programa introduciremos la orden ipconfig y nos mostrará nuestra IP interna.



Para poder conectar el teléfono móvil o la Tablet, clickaremos en Competición, Editar datos de 
la Competición, Detalles de competición e introduciremos la IP.

.

Procedemos a guardar la modificación.



USO DEL IANSEO EN LA TABLET O MOVIL

• Instalaremos la APP Ianseo.

• Al entrar en la APP, nos pide que escaneemos el código QR, de la Hoja de puntuación. Realizado este 

paso, nos aparecerá la siguiente pantalla.

Si queremos cambiar el idioma, iremos a Menu, Update Language, 
seleccionamos el idioma preferido. Volvemos a ir a Menu pero esta vez 
seleccionamos Change Language y seleccionamos el idioma.

Realizado este paso en esta pantalla, seleccionamos 
La distancia y guardamos. 



Anotación en la Tablet durante la competición

• . 

• Cuando acabamos de marcar las puntuaciones de todos los arqueros de una tanda
aparecerá una hoja resumen con la puntuación obtenida en esa tanda y los totales. 
Si observamos un error, presionando el nombre del arquero, nos llevará a su hoja y 
podremos rectificarlo. 

• Clickando continuar, se prepara la Tablet para anotar la siguiente tanda y así 
sucesivamente. 

• En la Tablet aparecen las hojas de puntuación de cada arquero según posición. Se anotan 
los puntos del arquero A y clickando siguiente, aparecerán los del B,C y D. 

- Si antes de pasar al siguiente arquero nos damos cuenta de un error en 
una puntuación, simplemente presionando la casilla errónea, se pondrá 
en tono rojo y podremos corregir los puntos anotados.  

- Las modificaciones que se realicen se reflejan en el programa al pasar 
a  otro arquero.



Anotación en la Tablet durante la competición

• . 

• Si deseamos acudir a una tanda determinada, deslizando el dedo en el cuadrado Tanda, 
hacia arriba o hacia abajo pasaremos de una a otra.  

Si lo que queremos es pasar de un arquero a otro, 
deslizando hacia la derecha o izquierda pasaremos de uno a 
otro.   



Hoja de puntuación

En Hoja de puntuación, nos aparecerá toda las puntuaciones obtenidas por cada  arquero.

Deslizar derecha/izquierda según 
el arquero que se desee visualizar.
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