Nuestra experiencia
en primera posición
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Hoy en día Bodet Sport es la marca de referencia en gestión de
pantallas y marcadores deportivos.
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Más de
años
de calidad, servicio
y últimas tecnologías

Desde hace más de 40 años, Bodet Sport ha diseñado una
amplia gama de marcadores deportivos para la mayoría
de los deportes. Nuestros productos se benefician de un
absoluto control de las últimas tecnologías.
Esta experiencia nos permite actualmente ofrecer
soluciones adaptadas a sus proyectos.
Nuestra experiencia y nuestros tableros son conocidos
mundialmente.

Cerca de usted
y por mucho tiempo :
Bodet, más que un socio,
su compañero de equipo.
Desde la creación de la sociedad en 1868,
Bodet se impone como marca de referencia
gracias a su larga experiencia en la medida
del tiempo.
La sede del grupo así como la fábrica
se localizan en Trementines en
el departamento de Maine y Loira, a 1 hora
de Nantes. Nuestra red de filiales y distribuidores en toda Francia nos permite ofrecerle
un trato personalizado.

La exigencia
de la calidad

Bien aconsejado,
bien acompañado

Innovación en todos
los marcadores

Para garantizarle lo mejor, Bodet
invierte constantemente en
herramientas de producción y
desarrollo.

Con presencia técnica y
comercial mundial, usted se
beneficia de una respuesta
rápida.

La empresa posee el certificado
ISO 9001 para todas sus
actividades, así como el
certificado ISO 14001 para su
centro de producción.

Para acompañarle a diario,
Bodet ofrece un soporte técnico
telefónico que responde a sus
preguntas en el menor tiempo
posible.

De marcadores deportivos a
pantallas de vídeo LED pasando
por los sistemas informatizados
de gestión de tiempos y control
de acceso, Bodet centra su
estrategia en la innovación
gracias a la utilización de las
últimas tecnologías en software
y equipamiento.

Bodet ofrece una garantía de 3
años para el equipo de interior
y exterior, y de 12 años para los
productos LED.
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Más de
Número de colaboradores
del grupo Bodet para ganar
Nuestro punto fuerte :
la fabricación en Francia
Nuestros productos están fabricados en Francia,
en la fábrica de Trémentines (departamento Maine
y Loire), donde tienen lugar todas las actividades
del proceso de producción.
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deportes de equipo profesionales

Visualice sus prestaciones
Soluciones innovadoras para simplificar la gestión de los marcadores deportivos y aumentar la interactividad con el
público, combinando los marcadores tradicionales y las pantallas de vídeo.
¡Exija lo mejor y benefíciese de nuestra experiencia en competiciones de élite!
Para ser el mejor, Bodet Sport es socio de numerosas federaciones deportivas (LNB, FIBA, LFB y FFBB) y desarrolla sus
productos en colaboración con INSEP y los clubs de baloncesto de élite europeos.

Pantallas : de gestión multideportes (baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, etc.).

Marcadores deportivos

Ser
el mejor

1

Alfanumérico :

Alfanumérico + Vídeo :

BT6730 Alpha 12P H10
BT6730 Alpha 14P H10
BT6730 Alpha 12P H15
BT6730 Alpha 14P H15

BT6730 Vidéo 7M 12P H10
BT6730 Vidéo 7M 14P H10
BT6730 Vidéo 7M 14P H15
BT6730 Vidéo 12M 12P H15
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Nombres de equipos
y de jugadores
programables

Con Bodet Sport, equipe sus instalaciones
deportivas con las últimas innovaciones
y aproveche lo mejor de la tecnología disponible
para vivir emociones aún más fuertes,
más bellas y más intensas.

Soporte de vídeo
para emitir mensajes
publicitarios,
animaciones...
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> 3 faltas por equipo
> 12 o 14 jugadores
> FIBA nivel 1 o nivel 2
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> 12 o 14 jugadores
> Pantalla de vídeo LED de 6,9 m² o 12,3 m²
> FIBA nivel 1 o nivel 2

Pantallas y cubos de vídeo LED

Nuestros cubos de vídeo están formados
por pantallas de vídeo adaptadas a las
exigencias de las competiciones más
grandes.
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Nuestros mandos
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Nuestras pantallas de vídeo utilizan la
más alta tecnología, garantizando la
mejor calidad de imagen.

Sistema Silbato HF
para árbitros
• Detección digital.
• Batería recargable.
• Certificado FIBA.
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Bercy

• Aprobado por la Euroleague.
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deportes de equipo indoor

Soluciones ganadoras
Nuestros marcadores deportivos actúan como auténticas pasarelas de comunicación entre el público y los jugadores
proporcionando un valor añadido a sus instalaciones deportivas. Gracias a que se obtiene una mayor implicación por parte del
público, estos soportes incrementan el impacto de los mensajes publicitarios.
Con una legibilidad perfecta y una protección antigolpes, nuestros marcadores han sido diseñados para durar y evolucionar con
el nivel deportivo.

Pantallas : gestión multideportes

Baloncesto

Balonmano

Voleibol

Tenis

Tenis de mesa

Bádminton

Netball

Hockey sobre hielo

Floorball

Fútbol sala

Cricket

Marcadores deportivos
Marcadores sencillos y eficientes en formato compacto que incluyen las principales funciones para instalaciones deportivas
de interior.

BT6120
Tiempos de faltas
por equipo

3 faltas por equipo

BT6325
BT6025

lplplp

Nuestros mandos
M
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BT6425
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Bodet Sport ha creado
marcadores deportivos adaptados
a las necesidades y al nivel
de cada equipo. Para deportes más
específicos, ofrecemos
marcadores optimizados
para las reglas del juego en cuestión.

BT6015 COMPAK

Por su construcción modular, la gama evolución se adapta a sus necesidades y nivel de juego.
Puede personalizar la visualización del marcador para emitir mensajes, anuncios o simplemente visualizar
el nombre de los equipos.

>Z

El espíritu de equipo

BT6015

Flechas de posesión
para baloncesto :
BT6002C pantalla 24 s
• Ultraligero.

›››››
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Tourcoing

• Robusto.
• Económico.
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deportes de equipo outdoor

La verdad
de la pista
De acuerdo, lo importante es participar.
Pero el resultado también cuenta.
Bodet Sport produce
marcadores prácticos,
innovadores y eficaces,
que le permiten disfrutar
al máximo de su pasión.

La pasión del juego
Nuestros marcadores han sido diseñados para soportar cualquier condición climática :
— Estancos para resistir a la intemperie (IP54),
— Robustos gracias a su diseño en aluminio antigolpes (IK07),
— Visibles incluso a pleno sol gracias al filtro antirreflejos y a los LED de alta luminosidad.
Ideales para deportes de alto nivel, nuestros productos se conectan con los equipamientos de realización de televisión
(incrustación del marcador en las pantallas de televisión).

Pantallas : gestión multideportes

Fútbol playa

Fútbol

Rugby

Marcadores deportivos
BT2025 Alpha

Nombre de
los equipos
programables

BT2025 Classic
BT2025 Score

> Distancia de visualización : 200 metros
> Posibilidad de mostrar la temperatura

BT2045 Alpha

Nombre de
los equipos
programables

BT2045 Classic

BT2045 Score

Nuestros mandos
O

O

M

Alphascore | De bolsillo
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> Distancia de visualización : 200 metros
> Posibilidad de mostrar la temperatura

Fuente de alimentación solar
• Ecológico : el marcador utiliza la
energía del sol.

›››››
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Montpellier

• Almacenamiento de la energía :
el marcador funciona
independientemente de la luz solar.
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deportes acuáticos

Sumérjase en
la precisión
Natación, waterpolo...
Bodet Sport se sumerge completamente
en los deportes acuáticos
y ofrece soluciones adaptadas
a cada actividad.

Visualización clara y nítida
Electrónica tropicalizada, caja estanca, nuestros marcadores ofrecen lo mejor para el entorno piscina.

Pantallas : gestión para waterpolo

Waterpolo

Marcadores deportivos
Autoadhesivo :

Alfanumérico :

BTX6120 WP

BTX6220 WP
Faltas por jugador

Nuestros mandos
Principal | Secundario

Aquastyle

23,6
23:02

Aquastyle es una solución de visualización de información
(temperatura de la piscina, temperatura ambiente, hora,
etc.) en varias zonas de la piscina : entrada, piscina interior
o piscina exterior.
Ventajas de Aquastyle :
•

De fácil instalación y ahorro de costes en el cableado
gracias a sus sensores inalámbricos.

•

Cuenta con un mando a distancia que controla los
ajustes del dispositivo LED de Aquastyle.

Pantallas LED
Aquastyle para la zona de la piscina

›››››
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Cholet
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otros deportes

Campeón en todas las disciplinas

Un gran logro
en todos los deportes

S
 oluciones de marcadores para cada deporte conforme a los reglamentos actuales.
Mandos para deportes de hielo

Deportes de hielo

Ergonómicos, ligeros, fáciles de transportar
y almacenar… con independencia del deporte
y del nivel de juego, Bodet Sport ha diseñado el
marcador deportivo que necesita.

Principal | Secundario

Pantallas : gestión de Hockey sobre hielo

Autoadhesivo :
BTX6125 HK

Alfanumérico :
BTX6425 HK

Faltas por equipo

Foot 5, Fútbol sala...
BTX6015
se adapta a todo
tipo de deporte.

Deportes de lucha
Mandos para fútbol sala
Posesión | X-trem | De bolsillo

Marcadores ergonómicos, portátiles y fáciles de
transportar que le aportarán mayor libertad en sus
competiciones.

Chronotop :
Jiu-Jitsu – Kárate – Kick Boxing – Lucha.

17:08
23:03

Carrera a pie
Chronoled

Varios modelos para
una visibilidad de 60
a 200 metros

> Cronómetro (cuenta adelante o cuenta atrás).
> Visualización de la hora.
> Mando a distancia HF.

›››››
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Amiens
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inn o vac ió n y r e f e r e nci a s

Innovación en todas sus formas

Exhiba su
pasión por el
deporte

Investigación
y desarrollo

Siempre
ofreciéndole más...

Todos nuestros marcadores han
sido diseñados con materiales de
última generación conforme a la
normativa :

Bodet
Sport
colabora
con
especialistas de diferentes campos
para ofrecerles marcadores de
altas prestaciones adaptados a sus
necesidades.

- LED CMS o LED de alta
luminosidad.
- Comunicación vía radio
bidireccional segura (868 MHz).
- Antigolpes
- Programa en varios idiomas.
- Cumplimiento con las directivas
europeas.
- Aprobados por la FIBA.

Del proyecto más pequeño al más grande,
Bodet Sports le acompaña
a todos los niveles y en todos los campos.
Comprometidos y perfeccionistas,
como auténticos deportistas,
no descuidamos ningún detalle
para mejorar siempre
nuestras capacidades para ofrecerle
la última tecnología.

Siempre más lejos...
Bodet Sport está involucrado activamente
en la mayoría de eventos deportivos en
Francia y en todo el mundo para traerle la
tecnología del deporte de élite :
- Campeonato Francés PRO A y PRO B
- Harlem Globe Trotters
- Partido de las estrellas de baloncesto
- Tour de la NBA
-C
 ampeonato del Mundo de baloncesto
femenino FIBA de Tailandia
- Campeonato de Europa de baloncesto
femenino de Hungría
-F
 inal de la copa francesa de baloncesto
- Final a cuatro LNB
- Partido de los campeones de la LNB
- Campeonato del mundo de fútbol playa
-
Campeonato europeo de baloncesto
masculino - femenino.
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