2014

La nueva dimensión del billar

MYWEBSPORT DESPEGANDO

7 países, 2 continentes, 17 localidades
Infos: www.mywebsport.com, info@mywebsport.com
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MYWEBSPORT-LOCATIONS:
1	Innsbruck (AT) – Billiard Leistungs Zentrum, Centro de entrenamiento
2	Regensburg (DE) – Landesleistungsstützpunkt BBV (BV Regensburg 1926 e.V.)
3	Viena (AT) – BSK Union Wien, Centro de billar
4	Hinterbrühl (AT) – Sola de entrenamiento de Andreas Efler
5	Stuttgart (DE) – BC Stuttgart 1891 e.V. Centro de billar
6	Essen (DE) – Sola de entrenamiento de Martin Horn
7	Viena (AT) – Wiener Billard Assoziation, Arnim Kahofer
8	Wuppertal (DE) – BSV Wuppertal, Centro de billar

9	Korea Cheongju (KOR) – William´s Billard Academy
10	Viena (AT) – Billard Club Elite Wien, Club de billar
11	Saint-Maur-des-Fossés (FR) – Academia de billar de Jérémy Bury
12	Berlin (DE) – B.C. billard international, Centro de billar
13	Zutendaal (BE) – Maaslandse Biljart Academia, Centro de billar
14 Bozen (IT) – Marco Zanetti
15	Zürich (CH) – Billard Club Zürich, Centro de billar
16 Erlangen (DE) – ATSV Erlangen, Club de billar

Más información: www.mywebsport.com, info@mywebsport.com
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Jugar Billar Sin Límites con MYWEBSPORT Software
La tecnología de MYWEBSPORT permite estar en contacto con cualquier jugador sin importar en qué lugar
del mundo se encuentre para competir o entrenar con él. Después del final de cada ejecución, la cámara
almacena la posición de las bolas y lo transfiere al sistema en fracciones de segundos, luego el sistema
transfiere los datos a la computadora del oponente. El oponente (compañero de entrenamiento) posiciona
las bolas con el láser y realiza su turno.

„Estoy convencido de ue
MYWEBSPORT le da un
nuevo impulso al billar.
Tengo ganas de ver a mis
estudiantes entrenar
con MYWEBSPORT en
mi academia de billar.
MYWEBSPORT va a facilitar
y mejorar mucho el
entrenamiento con mis
estudiantes.”

William Oh
Entrenador, Billiards Instructor of Air Force Academy,
International Director of KBF,
President of KOZOOMKOREA
www.kozoom.co.kr

MYWEBSPORT revoluciona nuevas posibilidades
➜ Replay de Juegos
Cada partido dentro de un club de billar se puede grabar y guardar. De esta manera se pueden
reconstruir fácilmente las jugadas más complejas y volver a intentarlo.
➜ Análisis de las jugadas difíciles
Las jugadas más difíciles se pueden almacenar en el sistema con sólo pulsar un botón, de esta
manera toda la comunidad del billar puede tratar de encontrar una solución.
➜ Contacto con jugadores de clase mundial
Por supuesto, también es posible obtener la opinión de la crema y nata del mundo de billar
a la hora de darle soluciones a las jugadas difíciles: ¿Cómo Marco Zanetti y compañía pueden
solucionar la posición de estas bolas?
➜ Organizar torneos
Ahora los Torneos ya no se limitan a un solo lugar, con MYWEBSPORT prácticamente se puede
realizar por Internet, pero se pueden jugar en billares reales contra otros adversarios. Además
posicionar y jugar torneos es fácilmente posible registrándose en MYWEBSPORT, los propios
clubes pueden organizar torneos a nivel mundial y aumentar su presupuesto.
➜ Formación
MYWEBSPORT abre nuevas posibilidades. Ya hay más de 1500 posiciones almacenadas en la base
de datos - incluyendo una breve descripción y la solución. Se pueden proyectar fácilmente sobre
la mesa de billar utilizando el láser.
➜ Juega contra el de clase mundial
Vía MYWEBSPORT usted podrá reservar jugadores de su club que deseen competir con jugadores
de clase mundial.

„MYWEBSPORT abre
nuevos horizontes para
el billar – está al servicio
del deporte y de un
entretenimiento
innovador.”

Marco Zanetti
Dos veces Campeón Mundial

➜ Libro para entrenadores
Muchos de los mejores jugadores son también entrenadores, que fácilmente se pueden reservar
a través de MYWEBSPORT su nivel y tiempo de entrenamiento. Pero los jugadores y entrenadores
no siempre se encuentran en el mismo lugar. Los gastos de viaje y el estrés pueden ser salvados.
Entrenadores y jugadores pueden entrenar desde sus hogares y por lo tanto tienen la posibilidad
de tener un ingreso adicional.
➜ Formación simultánea
Los mejores jugadores o entrenadores realizarán regularmente entrenamientos simultáneos. Varios
patrones y soluciones de jugadas serán explicados y demostrados. Al inicio de cada sesión, los
miembros MYWEBSPORT pueden ver el entrenamiento y realizar las correcciones inmediatamente.
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Jugar al billar sin fronteras – MYWEBSPORT-Hardware
El completo sistema de MYWEBSPORT consiste en una caja de acero inoxidable en la que se coloca una cámara especial y el láser de precisión. El
sistema está controlado por el ordenador que hace parte del paquete, fácilmente se puede manejar mediante una pantalla táctil y el control remoto
multifuncional a distancia. El sistema completo se entrega con una webcam, auriculares con micrófono, un gran televisor de pantalla plana y soportes.

MYWEBSPORT - Componentes
➜ Caja de acero inoxidable
La caja compacta de acero inoxidable que es
instalada directamente encima de la mesa contiene
la cámara especial de alta resolución y el láser de
precisión. Ellos son controlados por el ordenador
y proyectan las posiciones de las bolas en la mesa
de billar exactamente en cada milímetro.
➜ Terminal
La computadora y la pantalla
también están dentro de una caja
de acero de alta calidad. Todas las
funciones pueden ser controladas
muy fácilmente con un toque
en la pantalla.
➜ Control Remoto
El control remoto multifuncional es la pieza
central de la tecnología MYWEBSPORT. Usted lo
puede utilizar para ejecutar los siguientes pasos:
La liberación de la cámara, la activación del láser,
la transmisión a la computadora, navegación
en la pantalla táctil,... También controlar
el posicionamiento de las bolas exactamente en el milímetro con el control
remoto. La plantilla integrada se puede
utilizar para adaptarse a la cruz láser.
➜ Webcam y Pantalla Plana
La webcam, una gran TV pantalla plana e
Internet hacen posible ver entre sí en imágenes en
tiempo real, los jugadores se enfrentarse entre sí.
➜ Audio
Uso de los auriculares inalámbricos. Los jugadores
pueden comunicarse entre sí o con el entrenador
en tiempo real.
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MYWEBSPORT Compra o Arrendamiento
El sistema de MYWEBSPORT está disponible a partir de ahora, cada jugador registrado puede utilizar el
sistema. Después del registro los miembros en el sistema deben ingresar su nombre de usuario y contraseña
MYWEBSPORT.
El registro se puede realizar a través de www.mywebsport.com. Cada miembro de MYWEBSPORT también
es automáticamente miembro de la MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA).

„Desde que entreno
con MYWEBSPORT puedo
mejorar mi técnica
mucho más rápido.
El entrenamiento es
mucho más eficaz.
Además el sistema
me da la oportunidad
de entrenar a jugadores
en todo el mundo,
sin perder tiempo
y dinero viajando.“

Andreas Efler
Vice-Campeón del Mundo
en Equipo , entrenador de
MYWEBSPORT y autor

Clubs, los cuales han adquirido e instalado MYWEBSPORT tienen que pagar una cuota mensual de 50 euros
para el mantenimiento y el servicio. Esto incluye todas las actualizaciones y soportes. El único requisito para
MYWEBSPORT es que todos los clubes deben tener acceso a Internet. Para los clubes existe la posibilidad
de comprar MYWEBSPORT o financiarlo a largo plazo con el arrendamiento.

Datos de contacto
La lista de precios actual, las condiciones para el arrendamiento financiero, así
como toda otra información que usted pueda encontrar en www.mywebsport.com

MYWEBSPORT
Jimmy Riml
Schlerngasse 1b
6020 Innsbruck, Austria

www.mywebsport.com
info@mywebsport.com
0043 / (0)664 / 3454157

www.efler-billard.com

Stand: 11/2014

„MYWEBSPORT ha cambiado mi
manera de entrenar al billar.
Puedo mejorar mis jugadas de
manera más especifica, más eficaz
y más practica. MYWEBSPORT crea
nuevas formas y posibilidades de
desarrollar el juego. Recomiendo
MYWEBSPORT a todo el mundo
que sea un aficionado al billar.“

Arnim Kahofer
Dos veces Campeón de Europa,
50 veces Campeón de Austria y
entrenador de MYWEBSPORT
www.arnim-kahofer.com

„El análisis detallado de las partidas
y jugadas hasta ahora sólo se conocía
en televisión en ciertos deportes
como el fútbol. MYWEBSPORT permite
hacer esto también en el billar.
Es un método revolucionario para
mejorar mi juego constantemente –
estoy fascinado!”

Martin Horn,
entrendador de MYWEBSPORT
(varias veces Campeón del Mundo,
Campeón de Europa, Campeón
de la Copa del Mundo)
www.martin-horn.com

