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Características del Contest Online ScoreBoard 
 

1. Página del tablero de resultados  
 
Hemos diseñado esta página para que un solo clic del mouse sea 
todo lo que se necesita para mostrar las principales 
características. Cada palabra en el encabezado de la columna 
negra es en realidad un filtro para cambiar la vista y contiene 
enlaces al Centro de ayuda "Ayuda con la configuración del 
registrador" y al blog web "Blog". Cada título de grupo es una 
combinación de enlaces de filtros de vista. Al hacer clic en los 
enlaces podría eliminar algunos grupos de la pantalla. Al hacer clic 
en un distintivo de llamada, se activarán diferentes acciones. 

 

 
 

2. Vista de desglose 
 
 Al hacer clic en el enlace "desglose", el tablero de resultados 
publicará el número de qso dividido por bandas: 
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3. Vista móvil  
 
El marcador reconoce automáticamente los dispositivos móviles y 
proporciona una página compacta especial para navegadores 
móviles. También proporcionamos una vista móvil para 
navegadores de escritorio. Al hacer clic en la vista "móvil" en la 
barra de menú superior, el marcador se verá así: 
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Esta página móvil proporciona datos mínimos: Llamada - Puntuación - 
QSO - Mult y Último - la última marca de tiempo de cambio de 
puntuación. 
 

4. Filtro  
 
El contenido de la página del marcador se puede filtrar fácilmente 
para tener en la página exactamente las necesidades del 
operador. Al hacer clic en el enlace "Filtro" en el menú superior, 
se abrirá la página Filtro: 

 

 
 
Por defecto, todas las opciones están incluidas. Tenemos otra forma 
rápida de aplicar filtros. Ya se presentan como enlaces en cada título de 
grupo: 
 

 

 
 



Contest Online ScoreBoard 
 

Traducido por Miguel Iborra, EA4BAS Página 4 
 

Para eliminar todos los filtros necesitaría un solo clic en la vista "Borrar 
filtro" en la barra de menú superior. 
 

5. Página de competición de clubs.  
 
 Al hacer clic en el enlace "Clubes", se abrirá la nueva página de 
competición del Club. Muestra a todos los clubes activos en el 
marcador de pie mostrando todos los miembros del club y una 
puntuación total del club. 

 

 
 
A pedido de nuestros clientes, hemos implementado una página de 
competencia del club de filtrado simple para tener solo un miembro del 
club en la página haciendo clic en ese título del club en particular. 
 
 Para eliminar el filtro, haga clic en el título del club necesario. Hay 
algunos títulos emergentes con explicaciones ocultas debajo de los 
enlaces. Los obtendrá colocando el cursor del mouse sobre 
 

 



Contest Online ScoreBoard 
 

Traducido por Miguel Iborra, EA4BAS Página 5 
 

 
6. Opción de tasa más alta  

 
Durante el concurso calculamos la mejor tasa de QSO cada hora 
para los concursos de pocas horas o tasas de 10 minutos para la 
mini prueba CWOps Mini-CWT: 

 

 
 
Este número de tasa más alta también es un enlace haciendo clic en una 
nueva página con la lista de la mejor puntuación para cada entrada del 
marcador se abrirá 
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7. Herramientas de rendimiento gráfico (solo para usuarios 
registrados) 
 
 Al hacer clic con el mouse en cualquier indicativo del concurso se 
abrirá una nueva ventana de herramienta de rendimiento gráfico. 
Por defecto, muestra un gráfico de rendimiento por hora para el 
indicativo que se ha utilizado para iniciar sesión y el indicativo del 
concurso. 
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El gráfico horario se puede cambiar a un gráfico progresivo haciendo 
clic en el enlace del conmutador justo después del título de la página. 
 

 
8. Sala privada (solo para usuarios registrados)  

 
Es una opción cuando los concursantes pueden publicar su 
puntuación solo para los miembros de la sala privada. Por lo 
tanto, nadie más del exterior podría ver sus resultados. Se puede 
crear una sala privada para cualquier concurso activo y será válida 
durante los 5 días posteriores a la finalización del concurso. Los 
espectadores no registrados pueden unirse a una sala privada 
ingresando un número PIN y ver una competición dentro de la 
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sala. Habrá 2 modos de observación: para ver los únicos 
miembros de la sala privada o todos los participantes del 
concurso (privados y no privados también) en un marcador. Los 
resultados de los miembros privados se resaltarán en color azul. 
El enlace de la página de gestión de sala privada se encuentra en 
la página de perfil de usuario: 

 
 

9. Blog web del desarrollador  
 
Publicamos todas las últimas noticias sobre los cambios del 
Contest Online ScoreBoard en el blog de los desarrolladores: 

 
https://contestonlinescore.com/blog/ 

 

https://contestonlinescore.com/blog/
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10. Contáctanos:  

 
 

Contáctanos en caso de que necesites ayuda por 
 

admin@contestonlinwscore.com 
 
 
 
 

 

73! 
 
 
 

 
https://contestonlinescore.com/ 
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