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Video Stat 2.0 ofrece un menú muy
intuitivo y simple como para que 

Ud. pueda acceder a 
todas sus  opciones de una 

manera  rápida  y sencilla.

La tecnologia actual permite desarrollar herramientas que hoy
en día son imprescindibles para enfrentar seriamente una 

competencia. Video STAT 2.0 es esa herramienta, 
y le permite al Entrenador de cualquier  deporte

poder conocer mejor a sus oponentes,  descubriendo los 
puntos fuertes y débiles de todos sus adversarios.



Video STAT 2.0 es un programa 
configurable. Antes de ver el partido 
del deporte que sea, puede configurar 
las diferentes acciones que va a observar 
y a tener en cuenta en la Estadística.
Puede ser cualquier situación, ya sea
individual o situaciones de funcionamiento
grupal para tener un panorama global de lo
que sucede dentro del partido.

También es posible asignar teclas rápidas
a diferentes jugadas, para que en el 
momento de incorporar esa acción a la 
estadística, lo pueda hacer con el simple 
toque de una tecla.



Luego de incorporar los datos del partido
a observar, deberá designar los jugadores 

que van a participar del juego, y la 
formación de cada equipo, con titulares 

y suplentes.HockeyHockey

FutsalFutsal

Esta función es primordial, porque de esta
forma Video STAT 2.0 puede saber que
jugador se encuentra dentro del campo de 
juego en dada momento, y poder acotar
las opciones de estadística a dichos 
jugadores.



Mientras está viendo el video puede realizar 
todas las acciones en forma simultánea, es decir, 
que puede anotar las jugadas que va a observar y 
además puede capturar dichas jugadas con un 
solo click.

Puede capturar el video con solo presionar una 
tecla, puede configurar el teclado para que al 
presionar una tecla determinada, se capture el 
video almacenando la jugada en forma directa y 
automática.

Todas las acciones de juego que Ud. anote van a 
formar parte de la estadística final del partido.

También puede graduar la velocidad del video y 
pasarlo a una velcidad más lenta para poder 
observar mejor algunos detalles.



La consulta rápida es una herramienta que le
permite ver resultados estadísticos del partido
que está viendo o acaba de ver, sin necesidad
de ingresar a la estadística completa.

En esta ventana puede ver lo mismo que ve en 
la estadística general, solo que con los datos
y acciones que se refieren solo a este partido.

Esta consulta también le ofrece la
posibilidad de recorrer todas las
acciones, una por una y ver en que 
lugar de la cancha se produce 
cada una.

FutbolFutbol

BasquetbolBasquetbol



ESTADISTICAS

Los resultados estadísticos
pueden ser filtrados por…

1- Torneos
2- Partidos
3- Tipos de acción
4- Jugadores
5- Períodos o sets
6- Tiempo de juego

TenisTenis

FutbolFutbol

BalonmanoBalonmano

VoleibolVoleibol



Una vez terminado el partido y capturado
secuencias de las jugadas más importantes
puede comenzar con el análisis de cada una.

Con Video STAT 2 puede abrir cada
jugada que haya capturado y 
escribir encima del video, 
manipulándolo cuadro por cuadro
permitiendo agregar cuadros extras,
imágenes externas o fotografías,
o bien dibujar y escribir sobre el 
video almacenado para detallar
situaciones de interés en cada
jugada, y grabar el resultado en
un video completo para poder
mostrárselo a sus jugadores.



Video Stat 2.0 agrega una nueva característica que 
permite ver, en forma totalmente automática, todos 
los videos de un partido, o bien todos los videos de 
un tipo de jugada en particular. Ud. podrá seleccionar 
un tipo de jugada y Video STAT 2.0 se lo mostrará uno 
tras otro en forma consecutiva.



VIDEOS SIMULTÁNEOS !!

Video STAT 2.0 le ofrece 
la posibilidad de ver hasta 
2 videos en forma 
simultánea, para 
comparar movimientos, 
gestos, técnicas, jugadas, 
movimientos tácticos, etc.

COMPARE SUS VIDEOS Y 
DETECTE GESTOS 
DEFECTUOSOS !!



También podrá delimitar 
zonas de la imagen, 
aclarar u oscurecer diferentes 
lugares para resaltar aspectos 
importantes de las jugadas.

Asimismo, puede exportar 
cualquier cuadro del video
capturado como una imagen
para utilizarla con cualquier
otra aplicación o para publicarla
en un sitio web.



Esta capacidad le permite 
escribir un informe utilizando 
todas las fotografías o gráficos 
extraídos desde la estadística 
y utilizarlos en el informe, 
simplemente arrastrandolos y 
soltándolos sobre la hoja.

Este informe también puede
enviarlo por e-mail a otra
persona para que pueda
verlo sin necesidad de contar
con ningún programa 
en especial.

Adicionalmente, si desea redactar un informe por 
escrito,. puede hacerlo directamente desde Video STAT
2.0, ya que cuenta con un poderoso procesador de 
textos propio, y compatible con
Microsoft Word ®,



Para adquirir este producto, por favor, consulte precios, formas de pago
y envío (a cualquier lugar del mundo) en…

www.entrenar.com.ar
info@entrenar.com.ar 

Tel. 54-341-4932606

Desarrollo y Programación : Prof. Horacio Palomeque


