TOPTRACER es una tecnología capaz de hacer un seguimiento de la bola EN TIEMPO REAL y
transmitir la información en los monitores individuales situados en cada puesto de prácticas y
por ello permite mostrar la trayectoria de cada golpe y además de algunas estadísticas.
Es la misma tecnología que se utiliza en la retransmisión en TV de los torneos más importantes
de golf.
Esta tecnología permite múltiples modos de uso que te permitirán practicar de forma más
profesional y divertida y hasta competir con amigos. TOPTRACER cuenta con una app móvil
que permite una identificación más sencilla y también almacenar y llevarte tus propias
estadísticas de juego.

Se trata de un servicio de pago complementario a la oferta de que dispone la cancha de
prácticas del Golf Olivar de la Hinojosa.
Los pasos que debes dar para disfrutar de esta innovadora tecnología son:
1. Ocupar un puesto de tiro en la cancha de prácticas
2. Fijarse en el NÚMERO del puesto. Figura en la pantalla interactiva que hay en cada uno
de los 18 puestos de prácticas habilitados en la planta baja.
3. Dirigirse a la recepción del club y solicitar la activación del puesto de prácticas
seleccionado.
4. Empezar a disfrutar del entrenamiento.

1 HORA = 6 €UROS

1,5 HORA = 9 €UROS
•

Las bolas de prácticas no están incluidas

El primer paso es seleccionar un objetivo de la cancha de prácticas para que el sistema
considere la línea de juego que debe considerarse como “línea recta”.
Los 3 modos principales son los siguientes:

1º.- LAUNCH MONITOR – DAR BOLAS
Modo de entrenamiento individual que ofrece múltiples estadísticas, tales como:
•
•
•
•
•
•

Distancia total, vuelo (carry) más una estimación de rodada de bola
Velocidad de la bola (ball speed)
Altura o punto más elevado del vuelo de la bola (height)
Ángulo de lanzamiento (launch) y ángulo de aterrizaje (landing)
Tiempo de vuelo (hang time)
Distancia a la línea de dirección al objetivo (curve)

En la pantalla aparecerá la información real de cada golpe así como la media ajustada de los
demás golpes ejecutados.
2º.- WHAT´S IN MY BAG - ¿QUÉ HAY EN MI BOLSA?
Ideal para conocer realmente el potencial de cada uno de nuestros palos.
Siempre habrá que seleccionar el palo (club) y golpear al menos 5 bolas con cada palo para que
el sistema muestre los datos de precisión/dispersión y una media.
3º.- PLAY ANOTHER GOLF COURSE - JUGAR OTRO CAMPO DE GOLF
Con esta tecnología es posible jugar algunos de los mejores recorridos del mundo. Se puede
elegir entre jugar los 18 hoyos del recorrido seleccionado o bien una selección de sus hoyos.
La distancia a bandera se encontrará en cada momento junto al texto “to pin” mientras que
“elevation” indicará la elevación de la bandera respecto a la posición virtual.
En cualquier momento se podrá ver la tarjeta de juego haciendo clic en el botón “scorecard”
4º.- OTROS JUEGOS
•
•
•
•

POINTS GAME – JUEGO de PUNTOS
LONG DRIVE – DRIVE MÁS LARGO
CLOSEST TO PIN – MÁS CERCANO A BANDERA
….

