APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL DEPORTE DE ORIENTACIÓN

A efectos informativos, se adjunta listado con diversas aplicaciones informáticas de interés para
el deporte de orientación.
Abrir el hipervínculo, o hacer doble clic en los enlaces para obtener más detalles sobre el
software específico. Algunos de ellos son libres, otros disponen de demo gratuita, y otros bajo
licencia comercial.
NOMBRE

OBSERVACIONES

3DRerun

análisis

CatchingFeatures

juego

Condes 9

planificación

Emitir eTiming

administración de eventos

Eresults Lite

administración de eventos

Eresults Pro

administración de eventos

GPSSeuranta

rastreo

MEO

administración de eventos, altavoz

Mulka 2

administración de eventos

OCAD 11

cartografía

OE2010

administración de eventos

OEvent

administración de eventos

O-Lynx

administración de eventos

Resultados de Orientación - OR
Orientación Organizador y
Animador

administración de eventos, análisis
administración de eventos, altavoz, planificación, análisis

Orientación Way

juego

Ori-Live

seguimiento, altavoz

OriRes

análisis

pcM Orientación del juego

juego

Purple Pen

planificación

RaceManager

administración de eventos

Rasor Lite

juego

RelayManager

administración de eventos

RogainManager

administración de eventos

RouteGadget

análisis

SI simple

análisis

SIDResults

análisis

SIME

administración de eventos

Memoria Ski-o mapa

formación

TTIME

administración de eventos

Orientación Virtual

juego

3DRerun
http://3drerun.worldofo.com
Etiquetas: análisis
Descripción: aplicación web para el análisis de la elección de ruta de las competiciones y
entrenamientos
Categoría: freeware
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CatchingFeatures
http://www.catchingfeatures.com/
Etiquetas: juego
Descripción: "La captura de Características es un juego de orientación se puede jugar en
casa. Lo utilizan para el entrenamiento de día lluvioso o día de descanso disfrute. Varios
modos de juego disponibles. Los cursos individuales se ejecutan con arranques de intervalo
contra oponentes de la computadora, o con una salida en masa en contra de muchos de
ellos. Pruebas de relevos le permiten ejecutar un tramo de una carrera de relevos en forma de
horquilla.
"
Categoría: comercial (demo gratuita)
Condes
9
http://www.condes.net
Etiquetas: planificación del curso
Descripción: "Condes 9 viene con una larga lista de nuevas características en todas las áreas:
Curso de Diseño, Soporte Relay, Curso de sobreimpresión, Descripciones de control, gráficos
de diseño, impresión y exportación. Mejoras Curso Layout Editor, Características del
entrenamiento del ejercicio, y el apoyo OCAD "
Categoría: comercial (Demo)
Emitir eTiming
http://www.emit.no/en
Etiquetas: administración de eventos
Descripción:. Timing y software administrativo para la emisión.
Categoría: comercial
Eresults Lite
http://www.oriento.fi/en
Etiquetas: eventos administración
Descripción: ".Eresults Lite es gratuita y fácil de usar software para la organización de las
competiciones de orientación"
Categoría: freeware
Eresults Pro
http://www.oriento.fi/en
Etiquetas: administración del evento
Descripción: "Eresults Pro es fácil, pero completo software de sincronización para las
competiciones de orientación."
Categoría: comercial
GPSSeuranta
http://www.gpsseuranta.net/eindex.php
Etiquetas: seguimiento
Descripción:. Solución completa para el seguimiento GPS
Categoría: comercial
MEOS
http://www.melin.nu/meos/en/
Etiquetas: administración de eventos, altavoz
Descripción: "Uso de sólo tres clics del ratón, puede crear una nueva competición y estar listos
para leer tarjetas de SI. MEOS crea interactivamente cursos y clases para usted como los
corredores leen sus tarjetas.
Para eventos más grandes, se utiliza meos de una manera tradicional. Importar entradas y
cursos de uno de los muchos formatos que soporta meos. Tú preparas las clases y sacar iniciar
listas. MEO apoya relés y la competencia de patrulla, y varios otros formatos - incluso se puede
organizar rogaining ".
Categoría: shareware
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Mulka 2
http://www2s.biglobe.ne.jp/ ~ matoba/public/mulka2 /
Etiquetas: administración del evento
Descripción: " Mulka 2 es un software de procesamiento de los resultados para el evento de
orientación. Esto se puede utilizar para el individuo y la puntuación de retransmitir eventos, ".
Categoría: shareware (cuota de inscripción)
OCAD 11
www.ocad.com
Etiquetas: cartografía
Descripción: "Esta edición está dedicada a mapas de orientación de decisiones”. Para hacer
más fácil el mapa se añade el módulo GPS en tiempo real. También se incluyen nuevas
características como la capa de diseño, dibujo y herramientas de edición (remodelar, interpolar,
escalera o múltiple modo de punto, etc) y el módulo DEM ".
Categoría: comercial
OE2010
http://www.sportsoftware.de/orienteering
Etiquetas: administración del evento
Descripción: Ofrecer herramientas para la organización de un evento completo. Por lo tanto
existen varias aplicaciones diferentes para diferentes tipos de eventos:
 OE2010 (organización de eventos individuales y de varios días individuales)
 OS2010 (organización de las pruebas de relevos)
 OT2003 (organización de eventos de equipo)
 OEScore (organización de eventos de puntuación)
 OEHeats (carreras con la calificación y las finales, como WOC y WMOC)
Categoría: comercial
OEvent
http://www.oevent.org/
Etiquetas: administración de eventos
Descripción: Software para la organización de eventos individuales y de varios días:
Categoría: comercial
O-Lynx
http://www.o-lynx.com
Etiquetas: administración del evento
Descripción: El software de O-Lynx para la interconexión con el sistema de radio O-Lynx para
recibir información de golpe competidor del equipo de cronometraje Sportident. El software
proporciona los resultados en vivo, tanto en los acontecimientos y en el Internet. El software de
O-Lynx es adecuado para eventos de carreras de orientación y de aventura. Varios tipos de
resultados de información disponible incluyendo pantallas optimizadas para pequeños eventos
locales, comentarios, grandes resultados en pantalla, así como de espectadores resultados
amistosas anuncios. O-Lynx es un sistema multiusuario completo con una fácil
instalación. Software y sistemas de radio O-Lynx se han utilizado para el club, eventos
nacionales e internacionales, así como carreras de aventura comercial.
Categoría: comercial
Or - Resultados Orientación
http://www.orienteering.ie/or-home
Etiquetas: administración de eventos, análisis
Descripción: "o es un paquete de software diseñado para producir fácilmente resultados de
Orientación. Puede ser utilizado para la tradicional, la tarjeta de sacador, eventos o con
SPORTident. O incluso una combinación de ambos.
Or no es un programa de gestión de eventos. No cotejar los formularios de inscripción,
etiquetas engomadas del sobre de impresión, producir descripciones de control o cualquiera de
la gran cantidad de funciones que otros programas puedan realizar. Sólo produce resultados!.
O está diseñado para pequeños eventos (cientos en vez de miles)"
Categoría: freeware
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Orientación Organizador y animador
http://www.orienteeringorganiser.com
Etiquetas: administración de eventos, altavoz, planificación del curso, el análisis
Descripción: Softwaresuite para la administración de eventos, soporte de altavoz, la
planificación del curso y después de análisis de la carrera.
Categoría: comercial
Orientación Way
https://market.android.com/details?id=com.mkietis.osgame
Etiquetas: juego
Descripción: "Un juego de orientación en tiempo real. Navegar por el héroe principal a través de
puntos de control en la región 2D en el mapa y la brújula. Tienes que ser inteligente y astuto
para terminar las competiciones con la suficiente rapidez para desbloquear próximas carreras "
Categoría: gratis
Ori-Live
http://www.ori-live.com
Etiquetas: de seguimiento, altavoz
Descripción: "Ori-Live es un sistema informático distribuido y modular que proporciona
componentes para cable / tiempos intermedios inalámbricos de seguimiento, los datos de
soporte del altavoz, gráficos de superposición de vídeo y . resultados en tiempo real en línea
Ori-Live es un completo paquete de software para la cobertura en vivo de las competiciones de
orientación que proporcionan salidas multimedia para pantallas de vídeo, pantallas LCD,
proyectores
o
cualquier
otro
tipo
de
pantallas
de
gran
tamaño
".
Categoría: comercial
OriRes
www.orires.ruibotao.com
Etiquetas: análisis
Descripción:. Aplicación para comparar los tiempos parciales
Categoría: freeware
pcM Orienteering Game
https://market.android.com/details?id=com.kartdata.gameori&hl=en
Etiquetas: juego
Descripción: "PCM Orienteering Game es un juego divertido que te permite navegar un curso
de orientación trazado en un mapa. Se pondrá a prueba su lectura de mapas y habilidades de
toma de ruta, la medición de su tiempo en función de las opciones de ruta ".
Categoría: comercial
Purple Pen
http://purplepen.golde.org/
Etiquetas: planificación del curso
Descripción: "Purple Pen es el establecimiento de programas para la orientación del
curso. Pluma púrpura hace que sea fácil diseñar cursos de orientación y su control asociado,
cursos visualmente - directamente en cualquier mapa OCAD. Ver el curso y las descripciones
de control al mismo tiempo, y simplemente haga clic en las descripciones de control para
establecer la correcta descripción de cada control. Pluma púrpura hace automáticamente todo
el trabajo no productivo ".
Categoría: freeware
RaceManager
http://www.tak-soft.com/products/
Etiquetas: administración del evento
Descripción: "RaceManager (RM) es el programa para la orientación, correr, esquiar y eventos
individuales bicicleta. Soporta eventos hasta eventos 9 días / carreras.
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RM tiene soporte para sistema de perforación SPORTident y el sistema AVS Tak-Soft, pero con
conexión TCP / IP abierta que es posible integrar también otros equipos de cronometraje.
Programa cuenta con motor de base de base interna de SQL-92 - no necesita de bases de
datos adicionales en la computadora. Todos los archivos de eventos están en carpeta. Usted
no necesita evento que instalar nada - sólo tienes que copiar archivos de un ordenador a otro y
ejecución del programa ".
Categoría: comercial
Rasor Lite
http://www.ham-ing.net/ardf/test/rasor1_74d_b1.swf
Etiquetas: juego
Descripción: Simulador de radio en línea de orientación
Categoría: gratis
RelayManager
http://www.tak-soft.com/products/
Etiquetas: administración del evento
Descripción: RelayManager es para (de orientación) las pruebas de relevos, soportar hasta 9
días / razas. Utilizando mismo motor de base de datos interna y misma interfaz de usuario
como RaceManager.
Categoría: comercial
RogainManager
http://www.tak-soft.com/products/
Etiquetas: administración del evento
Descripción: Programa para el manejo de eventos de Score-Orientación y rogaining. El uso de
una misma interfaz de usuario como RaceManager.
Categoría: comercial
RouteGadget
http://www.routegadget.net/
Etiquetas: Análisis
Categoría: Freeware
SI simples
sourceforge.net / projects / SiSimple
Etiquetas: análisis
Descripción: "Software para procesar los resultados de orientación de una caja de descarga
SportIdent después del evento, a continuación, crear la versión HTML de los resultados y la
IOF Exportación XML. . Basado en SIDResults.tcl por Ken Hanson"
Categoría: freeware
SIDResults
backwoodsok.org / sidresults /
Etiquetas: Análisis
Categoría: shareware
SIME
www.tak-soft.com/products/
Etiquetas: administración del evento
Descripción: "SPORTident Mini Evento (SIME) es un programa de capacitación, eventos de
puntuación y eventos pequeños (" eventos de autoservicio "o competiciones de orientación no
estándar especiales). Como SIME utiliza el formato de datos de un archivo de texto simple a
base, cualquiera puede escribir un programa para calcular sus propios resultados (incluso se
puede usar MS Excel o equivalente), y el uso SIME para la descarga de datos desde el sistema
SPORTident ".
Categoría: comercial
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Ski-o de memoria Mapa
http://www.catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
Etiquetas: entrenamiento
Descripción: Herramienta para el esquí orienteering formación teórica.
Categoría: Freeware
TTIME
http://ttime.no/
Etiquetas: administración del evento
Descripción: ". TTIME es un programa simple para generar Listas de participantes, resultados y
splittimes de (Emitir AS) RTR-archivos de registro junto con un editor de base de datos de
corredor y MTR downloader MTR-o"
Categoría: freeware
Virtuales Orientación
http://www.vorienteering.com/home
Etiquetas: juego
Descripción: "Orientación Virtual es un juego al aire libre inspirado en el deporte de
orientación. El concepto del juego es el uso de un dispositivo móvil con capacidad GPS para
reemplazar el mapa impreso y reales de control de verificación-posts ".
Categoría: freeware
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