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MARCADORES FEVIAG 

Protocolo FEVIAG para pantallas grandes 

Protocolo para vídeo marcador 
Basado en el protocolo SwissAlpha. Sistema de conversión de información de crono-

metraje de natación en sistema Quantum a pantalla de vídeo marcador. 
Actualizado el 26 de noviembre de 2020
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Características: 

 Ideal para pantallas LED de gran tamaño en posición horizontal. También válido para 

pantallas de TV en todos sus formatos. 

 Uso preferente para competiciones de ámbito territorial o nacional, tanto para piscina 

de 25 como de 50 metros. 

 Realizado en lenguaje PHP compatible con cualquier navegador de internet por lo 

que es adaptativo y escalable a diferentes tipos de pantalla de tamaño o resolución. 

 Compatible con la configuración de Quantum, con protocolo SwissAlpha. 

 Configurable para 8 calles o 10 calles. 

 Efectos de transición dinámicas entre pantallas. 

 Control de hasta tres tipos de Récords finales y control de diferencia de parcial – delta 

- (configuración por Quantum). 

 Cabecera personalizada con el logo de la federación o club. 

 Pantalla de presentación inicial personalizada con opción de integrar diferentes logos 

protocolarios. 

 Pantalla de hora del día con reloj segundero incorporado. 

Otros servicios: 

 Adaptación de diseño para cada cliente bajo pedido. 

 Mantenimiento online o presencial y de rápida respuesta. 

 Formación personalizada, somos especialistas en manejo de marcador, Quantum, 

Ares y Meet Manager. 

 Elaboración de presupuestos para pantallas de vídeo marcadores. 

 Distribución de productos COLORADO de cronometraje. Especialistas en cronome-

traje de sistemas de COLORADO Time Systems. 

 Integración de productos COLORADO con diferentes sistemas de cronometraje. 
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Esquema de conexiones: 

 Información completa de pruebas, deportistas y récords integrados en Quantum 

desde el programa Meet Manager. 

 La información de cada prueba (nombre de la prueba, deportistas, clubes, récords y 

resultados) se convierten pantallas completas que se proyectan en el marcador. 
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Configuración previa en QUANTUM: 

Opción de configuración I/Os en el programa de QUANTUM:

 

Opciones de configuración para tener en cuenta: 

 2.a Hold Time  Segundos que se muestran los 

tiempos intermedios. 

 3.c Nb od lines / page  Número de líneas que apa-

recen en el marcador para 8 o 10 calles. 

 3.d Auto switch to 

results  Actuali-

zar a página de re-

sultados automáti-

camente cuando la 

prueba es oficial. 

 3.h Summary Ro-

lling mode  Confi-

guración de la pan-

talla de Sumario. 

 4 Titles and pre-

sentations  Más-

caras de diseño de 

marcador.  

 4.h Show Records 

Split  Para mos-

trar el delta o dife-

rencia de tiempo 

del primero sobre 

el parcial de ré-

cord. 

 5 Mask  Másca-

ras de diseño de 

marcador.

 



 

1 FEVIAG Logic S.L. | info@feviaglogic.com 

Opciones de configuración avanzada:  

 Mismos parámetros de configuración, pero en modo avanzado. Son útiles para com-

probar de forma rápida la configuración para un correcto funcionamiento del marca-

dor. 

  

 

Pantallas: 

Pantalla de CONTROL DE MARCADOR desde una carrera en “Quantum”:  

 El funcionamiento del marcador se controla desde la pantalla de carrera de Quantum 

con las siguientes opciones disponibles en el menú de marcador: 

o ON  Encendido de marcador. 

o OFF  Apagado de marcador. 

o Send Results  Envío de resultados en Oficial (se activa automático en oficial). 

o Summary  Envío de “sumario de resultados”. 

o Lane Presentation  Presentación deportistas por calle. 

o Podium  Presentación ceremonia entrega de medallas. 
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o Day Time  Muestra pantalla genérica con la hora del sistema. 

 

Pantalla de presentación del protocolo: Pantalla inicial de comprobación de protocolo. Con 

carácter general se pueden configurar los diferentes espacios para los logos de la federación 

o club y patrocinadores del evento: 
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Pantalla de RELOJ general: Pantalla previa a la competición con información de reloj del 

sistema y segundero de entrenamiento. Se puede mostrar desde el menú de marcador - Day 

Time: 

 

Pantalla de LISTA DE SALIDA general para pruebas individuales: Presentación previa a 

la carrera. Se puede mostrar desde la opción de menú de marcador – Encendido: 
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Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba / número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de Récords: Hasta tres récords configurables por prueba. 

 Cuerpo: 

o Pantalla ordenada por número de calle. 

o Nombre completo del deportista. 

o Nombre largo del club / código de club / país (según configuración de Quantum). 

Pantalla de LISTA DE SALIDA para prueba de relevos: Específica para pruebas de relevos. 

Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba / número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de Récords: Hasta tres récords configurables por prueba. 

 Cuerpo: 

o Pantalla ordenada por número de calle. 

o Nombre largo del club / código de club / país (según configuración de Quantum). 
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Pantalla de PRESENTACIÓN POR CALLES de deportistas pruebas individuales: Opción 

de marcador – Lane Presentation: Seleccionada esta opción po-

dremos controlar la presentación de los deportistas participantes 

en cada serie o final. Desde la aplicación de Quantum se puede 

controlar y configurar el tiempo que se mantiene el deportista en 

pantalla. 

Se puede usar en las pruebas que se decidan desde la dirección 

técnica de competición como por ejemplo solo para presentación 

de las finales. Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

 Cuerpo: 

o Número de calle. 

o Nombre largo del club / código de club / país (según configuración de Quantum). 

o Nombre completo del deportista. 
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Pantalla de PRESENTACIÓN POR CALLES para pruebas de relevos: Seleccionada esta 

opción podremos controlar la presentación de los deportistas participantes en cada serie o 

final de relevos.  

Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

 Cuerpo: 

o Número de calle. 

o Nombre largo del club / código de club / país (según configuración de Quantum). 

o Nombre completo de los deportistas que forman parte del equipo de relevos. 

 

Pantalla de RESULTADOS INTERMEDIOS para pruebas individuales: Antes del inicio de 

carrera y durante la misma tendremos la pantalla de resultados intermedios con toda la infor-

mación de serie o final que se está compitiendo. Características: 
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 Cabecera: 

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

o Reloj de carrera. 

 Cuerpo: 

o Pantalla ordenada por calle (número en color azul). 

o Posición provisional en carrera (número en color rojo). 

o Nombre completo del deportista. 

o Nombre largo del club / código de club / país (según configuración de Quantum) 

o Delta. Diferencia entre el primer parcial de carrera y el parcial del Récord confi-

gurado en primer lugar. Para obtener el delta es necesario que estén integrados 

los parciales de los diferentes Récords (Configurable a través de Quantum para 

activar o desactivar en la opción de I/Os “4.h Show Records Split”). 

 Delta en color rojo  El parcial de carrera es superior al parcial del tiempo 

de Récord. 

 Delta en color verde  El parcial de carrera es inferior al parcial del 

tiempo de Récord. 

o Tiempos de reacción / tiempos parciales / tiempos finales. Se mantienen X se-

gundos (X se configura en Quantum). 
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Pantalla de RESULTADOS INTERMEDIOS para pruebas de relevos: Específica para prue-

bas de relevos: Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

o Reloj de carrera. 

 Cuerpo: 

o Pantalla ordenada por calle (número en color azul). 

o Posición provisional en carrera (número en color rojo). 

o Nombre largo del equipo / Nombre completo del deportista. 

 Al inicio de carrera aparece el nombre del equipo y se mantiene durante 

X segundos (X se configura desde Quantum).  

 Para cada posta del relevo aparece el nombre del deportista que nada la 

posta. 

o Delta. Diferencia entre el primer parcial de carrera y el parcial del Récord confi-

gurado en primer lugar. (Opción I/Os 4.h Show Records Split). 

o Tiempos de reacción / tiempo parcial / tiempo final por cada calle. 
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Pantalla de FINAL DE CARRERA no oficial: Pantalla de final de carrera cuando la prueba 

todavía no es oficial. 

 

Características: 

 Cabecera:  

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

 Cuerpo: 

o Pantalla ordenada por calle (columna número en color azul). 

o Posición de ranking (número de color en rojo). 

o Nombre completo de deportista / club. 

o Al no ser la prueba oficial no aparece la marca de récord. 

o Tiempos finales. 

o Incidencias en la serie (DNS, DNF): Aparece sin tiempo y sin orden de llegada. 

Pantalla de RESULTADOS prueba individual: Pantalla de final de carrera cuando la prueba 

es OFICIAL. En caso de estar configurada la opción “3.d Auto switch to results” en la pantalla 
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de I/Os, esta pantalla se muestra de forma automática cuando el operador pulsa en la opción 

“oficial”. En caso contrario, se mostraría de forma manual en el menú marcador – Send results. 

 

Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

 Cuerpo: 

o Pantalla ordenada por RANKING (número en color rojo). 

o Número de calle (número en color azul). 

o Nombre completo del deportista / nombre largo de club (hasta tope de caracte-

res). 

o Récords  Marca de Récord, hasta tres clases de récords (según configuración 

de Quantum). 

o Tiempos finales. 

o Incidencias en la serie: Descalificado (DSQ), No presentado (DNS), retirado 

(DNF). 
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Pantalla de RESULTADOS prueba de relevos: Similar a la anterior. 

 

Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

 Cuerpo: 

o Pantalla ordenada por RANKING (número en color rojo). 

o Número de calle (número en color azul). 

o Nombre del equipo de relevos. 

o Récords  Marca de Récord, hasta tres clases de récords (según configuración 

de Quantum). 

o Tiempos finales. 

o Incidencias en la serie: Descalificado (DSQ), No presentado (DNS), retirado 

(DNF). 
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Pantalla de SUMARIO DE RESULTADOS: Muestra ordenado por ranking los resultados 

completos de las diferentes series de una prueba. Se pueden mostrar pantallas de 8 en 8 o 

de 10 en 10 para facilitar la información de los deportistas que acceden a la final (final de 8 

calles o de 10 calles). Para mostrar en opción de menú marcador – Summary. Su funciona-

miento se configura en la opción I/Os “3.h Summary Rolling mode.” 

 

Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

 Cuerpo: 

o Pantalla ordenada por RANKING (número en color rojo). La pantalla alterna a lo 

largo del sumario de forma automática o manual se puede configurar en la forma 

en la que se finaliza la presentación del sumario (configurable desde Quantum). 

o Nombre del deportista / nombre largo del club (hasta tope de caracteres). 

o Récords  Marca de Récord, hasta tres clases de récords (según configuración 

de Quantum). 

o Tiempos finales. 

Incidencias en la serie (sin puesto): Descalificado (DSQ), No presentado (DNS), retirado 

(DNF). 



 

13 FEVIAG Logic S.L. | info@feviaglogic.com 

Pantalla de MEDALLAS para pruebas individuales: Específica para la ceremonia de en-

trega de medallas. A través de la pantalla de control de Quantum marcador – Podium, se 

puede seleccionar el modo de entrega de las medallas o la forma en la 

que aparecen en el marcador. Podremos presentar la pantalla completa 

o medalla a medalla, además de decidir por el color por el que se co-

mienza (de bronce a oro, o de oro a bronce). En caso de empate a 

medallas se adapta la pantalla para permitir la entrada de esos empa-

tes. De igual forma se controla si el medallero parte del sumario de la 

prueba (final directa) o de una serie concreta (serie final). 

 

Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

 Cuerpo: 

o Nombre largo del club / país (según configuración de Quantum). 

o Nombre completo del deportista. 
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o Icono de medalla con puesto. 

o Control de empates. 

 

Pantalla de MEDALLAS prueba de relevos: Idénticas funcionalidades que para la pantalla 

de medallas individuales. 

Características: 

 Cabecera: 

o Nombre de la prueba, número de prueba y número de serie. 

o Cabecera de récords. 

 Cuerpo: 

o Nombre largo del club / país (según configuración de Quantum). 

o Icono de medalla con puesto. 
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