Golfshot: Golf GPS
iOS Versión 3.1+
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PANTALLA DE INICIO
Juega al Golf: Pulsa “Comenzar Ronda” para empezar una ronda
con Golfshot. Para empezar una ronda en una instalación diferente, pulsa ‘Seleccionar Instalación Diferente”. Para miembros
Pro, puedes seleccionar una instalación y empezar tu ronda.
Los miembros gratis serán llevados a una mejora para Membresía Pro,comenzar o continuar la versión de prueba Pro de 7
días, o continuar con la Edición Gratuita. En mitad de una ronda, o si la ronda previa no ha terminado, este botón cambiará a
“Reanudar Ronda”. Para finalizar una ronda en curso, pulsa “Finalizar Ronda” desde la pantalla de inicio. Debes terminar la ronda actual antes de poder empezar otra.

PANTALLA DE INICIO
Estadísticas: Ve todos tus progresos y estadísticas.
Rondas: Toda la información de tu ronda y el historia.
Course Preview: Obtén ventaja del curso completo aéreo en 3D
para preparar tus rondas y planear cada hoyo.
Handicap Index®: Pulsa “Handicap Index® ” para enlazar tu
GHIN® Number para gestionar la puntuación y la publicación sin
esfuerzo.
Noticias: Consigue las últimas noticias de la industria del golf en
nuestro noticiero.

PANTALLA DE INICIO
Premios: Gana premios por logros en el curso con Golfshot.
Tee Times: Busca, reserva, y disfruta de hasta el 80% de descuento en las tee times de GolfNow.
Videos: Consigue vídeos personalizados de los entrenadores
más cotizados del mundo.
Settings: Personaliza los ajustes de tu cuenta, GPS, equipo, y
campo.

RONDAS
Muestra todas las rondas que has jugado con Golfshot. Muestra
la
ronda y la puntuación neta, porcentaje GER y fairway, y medias
de
putting. Usa la opción de búsqueda para ubicar rondas en un
campo particular. Pulsa en una ronda para opciones como la vista de la scorecard, golpes seguidos, y editar puntuaciones.

ESTADÍSTICAS
Analiza tus Fairways, Greens en Regulación, Putting, Pars,
Puntuación, y estadísticas de Palos. Pulsa en una categoría para
verlo con más detalle ya que se refiere a tus específicas rondas
jugadas.

HANDICAP INDEX®
Los miembros Golfshot Pro pueden enlazar cualquier GHIN®
Number existente a Golfshot. Puedes publicar tus puntuaciones
aquí o al final de la ronda en tu Handicap Index® una vez que tu
GHIN® Number esté enlazado. Mira todas tus rondas publicadas
en tu Handicap Index®, publica rondas existentes gabadas en
Golfshot, o publica una ronda manualmente pulsando el icono el
más en la esquina superior derecha.
*Nota: Handicap Index® sólo se aplica para campos aprobados
de Estados Unidos.

PREVISUALIZACIÓN DEL CURSO
Utiliza la previsualización para ganar una nueva perspectiva de la
trayectoria. Obtén ventaja del curso completo aéreo en 3D para
preparar tus rondas y planear cada hoyo.

GOLFNOW TEE TIMES
Puedes buscar y reservar GolfNow tee times en la aplicación con
descuentos exclusivos para miembros Golfshot. Busca fácilmente
tee times en tu área o en campos de golf específicos, y acumula
favoritos para reservar rápidamente e invitar a tus amigos a
jugar.

APPLE WATCH®
Sincroniza tu iPhone con tu Apple Watch y disfruta de las funciones de
Golfshot en tu muñeca.
Abre la app Apple Watch en tu iPhone 5 o más reciente y selecciona
“Empezar a Emparejar” para conectar tu Apple Watch con tu dispositivo
móvil. Sigue las indicaciones iOS que te guían hacia el proceso de emparejamiento.
Los miembros Pro disfrutarán de distancias precisas a todos los objetivos, peligros y a la parte delantera y trasera de cada green, vistas aéreas
GPS, introducción de la puntuación y seguimiento del golpe.
Los miembros gratis pueden ver el par del hoyo, handicap y longitud, así
como las distancias GPS al centro del green.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DEL APPLE WATCH®
Los miembros de Apple Watch con reloj de GPS interno - Series 2 y 3 pueden mejorar su experiencia manteniendo sus relojes conectados a sus iPhones a través de Bluetooth, mientras tienen sus iPhones en el bolsillo.
Hemos notado que esto habilita las actualizaciones de GPS más rápido.
Deshabilitar el Bluetooth permitirá que Golfshot se ejecute de manera independiente en el Apple Watch 2 y 3.
Esta es una opción si te gusta dejar tu iPhone alejado. Para este ajuste, habilita “”GPS del Reloj Siempre On””
en el ajuste “”GPS, Puntuación, Caddie”” en los ajustes de la aplicación Golfshot del iPhone. Esto mantiene activo el GPS para recibir actualizaciones de las distancias más rápidamente, por favor, ten en cuenta que la conexión constante al GPS causará un incremento en el consumo de la batería. Apaga “”Puntuación Apple Watch””
en los ajustes si prefieres no puntuar en el Apple Watch. Con este ajuste apagado avanzarás automáticamente
al siguiente hoyo cuando llegues a la próxima Tee Box. Si has encendido “”Puntuación Apple Watch””, cuando
terminas un hoyo y procedes al siguiente Tee. Golfshot avanzará automáticamente a la pantalla de puntuación.

GOLFPLAN
Facultado por la gran Revolution Golf y la librería dinámica de
vídeos con expertos como Martin Chuck, Sean Foley, y Don Saladino, Golfplan te da un asiento de primera fila para el mejor vídeo
de instrucción.

PREMIOS
Gana premios por logros en el curso con Golfshot. Los premios
pueden ser ganados mejorando tu juego, guardando tus rondas
y monitoreando tus golpes. Comparte premios despues de cada
ronda publicandolos en las redes sociales o enviandolos a tus
amigos.

AJUSTES
Sobre & Soporte: Mira tu guía de usuario, FAQs, valora y comparte Golfshot, y habla directamente con nuestro equipo de Soporte
en la app.
Equipo: Añade y gestiona tus palos activos y retirados y otro
equipo.
Cuenta: Ajustes básicos para toda tu información personal,
como nombre, email, localización, y media al par establecido.

AJUSTES
GPS, Puntuación, Caddie: Contiene ajustes que afectan a tu experiencia en el campo, como frecuencia de actualización GPS,
personalizar lay-ups, anotar estadísticas, y Caddie Agresivo, que
te guía para usar palos de distancia más larga y cortar
esquinas en los doglegs.
Sincronizar Regiones: Descarga y actualiza campos en Golfshot
por país, estado o provincia.

SELECCIONA UNA INSTALACIÓN
Después de pulsar “Comenzar Ronda” desde la pantalla inicio, te
llevará a la pantalla de Preparar Ronda para el campo más cercano a tu ubicación. En la pantalla de inicio, si pulsas “Seleccionar Instalación Diferente” te llevará a la pantalla de Seleccionar
Instalación. Elige las instalaciones más cercanas a tu ubicación,
pulsa “Reciente” para instalaciones en las que has jugado recientemente, selecciona “Favoritos” para elegir un campo que
hayas guardado como favorito o pulsa “Buscar” para buscar y
descargar nuevos. Pulsa la lupa para buscar campos de manera
manual

RONDA ESTABLECIDA
Modifica los ajustes de tu ronda en ON/OFF Recomendaciones
de Palo, Datos para Seguir el Fitness, Cambiar el juego o sistema
de puntuación y encender Puntuación Neta para tu ronda.

LISTA DE HOYO
Desliza hacia abajo para ver todos los hoyos y sus yardajes y la
información del par. Puedes seleccionar cualquier hoyo para
empezar. Si has jugado estos hoyos antes, aparecerá otra información, como puntuación media, porcentaje de golpes fairway,
GER, y media de putting. Para volver a la Lista de Hoyos, siemplemente pulsa el botón atras o desliza a la izquierda en la pantalla GPS.

PANTALLA GPS
Las distancias GPS y las imágenes aéreas se muestran en la misma
pantalla. Para miembros Pro, pulsa una distancia o peligro en la columna izquierda y el objetivo se moverá a esa localización. Tu palo se
muestra en el cuadro azul de la parte central de arriba con su correspondiente estadística en la derecha. Púlsalo para seleccionar uno diferente y el objetivo se moverá según la dsitancia ajustada del palo.
La distancia al objetivo está listada en el cuadro negro de lo alto de la
pantalla, con tu palo recomendado mostrado en un cuadro azul a la
izquierda. Púlsalo para ver tus estadísticas del palo y cambiar tu selección del palo. El objetivo se moverá de acuerdo con esa distancia
establecida del palo.

PANTALLA GPS
Si mantienes pulsado y deslizas el objetivo a un área nueva, se
acopla la distancia manua, mostrada con un cuadro naranja “Resetear”, que aparece en la esquina inferior izquierda. Pulsa el
cuadro naranja para volver a resetear las distancias automáticas.
Los miembros gratis sólo tendrán distancias al centro del green
en todo momento sin imágenes aéreas. Los miembros Pro tendrán distancias a la parte delantera y trasera del green, distancias a los peligros e imágenes aéreas actuales.

GOLFSCAPE
Para acceder a Golfscape, en la pantalla
del GPS, pulsa en el botón AR en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Golfscape es una función de realidad aumentada que usa la brújula y el giroscopio
del iPhone para determinar la dirección al
centro del green. Como miembro Pro, recibirás AR Layups, Hazards y Recomendaciones de Palo.

ZOOM
Para miembros Pro y Plus, pulsa en el icono “+” de la derecha,
o pulsa dos veces la imagen aérea para ampliarla. El objetivo se
quedará centrado mientras te deslizas hacia arriba o hacia abajo
del hoyo.

SELECCIONAR PALOS
Para miembros Pro, pulsa el recuadro azul del palo en lo alto de
la pantalla GPS para ver los detalles de tu palo y seleccionar un
palo nuevo. Desliza a izquierda o derecha para seleccionar palos
de tu bolsa. Las distancias media, mínima y máxima se graban,
así como el porcentaje de objetivos golpeados.
Pulsa el icono del ojo en la barra azul para ver ese palo mostrado
en la vista previa aérea en 3D (ver Vista Previa).
Los miembros Gratis y Plus no tienen acceso a las recomendaciones de palo y a la selección de palo.

VISTA PREVIA
Los miembros Pro obtienen una vista previa aérea en 3D del
hoyo. Pulsa el icono “Vista Previa” en la barra de abajo. Puedes
moverte hacia delante y hacia atrás a lo largo del hoyo con un
movimiento de barrido.
Cuando colocas manualmente el icono del objetivo en la
pantalla GPS y pulsas “Vista Previa”, la localización se ajusta y se
muestra en la pantalla Vista Previa. Pulsa la pestaña Golfista
para ver una vista previa de tu posición actual. Pulsa el botón “X”
para volver a la Pantalla GPS.

SEGUIMIENTO DEL GOLPE
Una vez que has localizado tu bola, pulsa “En mi bola” y serás
llevado a la pantalla principal de Seguimiento. Indica tu distancia
y el palo usado, y si golpeaste el objetivo o lo perdiste a izquierda / derecha / largo / corto. Luego pulsa “Guardar” y tu golpe se
almacena. Selecciona Golpes Seguidos desde el Menú de Ronda
para ver tus golpes guardados.

MENÚ DE RONDA
Presiona el botón menú en el fondo de la pantalla GPS para acceder al Menú de Ronda. Aquí puedes ver rápidamente tu scorecard, ir a otros hoyos, ver detalles del hoyo, cambiar la vista GPS
actual, ver los golpes seguidos, acceder a los datos fitness, hacer
fotos, editar golfistas, cambiar a Caddie Agresivo, volver a cargar
imágenes GPS, enviar scorecards actualizadas o finalizar tu ronda.

DETALLES DEL HOYO
Mira y compara el progreso de tus estadísticas para un hoyo. Ve
cómo eres comparado con otros golfistas con el mismo y todas
las medias.

PUNTUACIÓN
Para acceder a la puntuación, pulsa el botón “Puntuar” desde la
pantalla GPS.
Te llevará al Resumen de Puntuación con una lista de todos los
golfistas que están jugando actualmente tu ronda. Pulsa el nombre d elos golfistas o el icono del lápiz para introducir la puntuación. Después de introducirla, te llevará de nuevo a la pantalla
Resumen de Puntuación, donde una barra gris bajo el golfista
primario muestra una media rápida de las estadísticas para ese
hoyo en particular.

PUNTUACIÓN
En Introducir Puntuación, puedes ajustar la puntuación bruta,
putts tomados, palos de tee off, fairway golpeadas, golpes de
arena, y cualquier falta tuya y de tus golfistas secundarios. Para
otros golfistas de tu ronda, sóo puedes introducir puntuación y
putts por defecto. Para anotar sus estadísticas completas, debes
asegurarte de que Anotar Estadísticas y Anotar Putts están en
ON para los Golfistas Secundarios en Ajustes.
Una vez introducida la información de tu puntuación, pulsa el
botón azul “Guardar” y tu puntuación se almacena.”

PUNTUACIÓN
Pulsa el nombre de un golfista para ver
todas sus estadísticas, y pulsa de nuevo para volver a la lista de golfistas.

MAXIMIZAR VIDA BATERÍA
Para conseguir el mayor rendimiento de la carga de tu batería,
sigue estos consejos:
1. Cárgala por completo antes de cada ronda
2. Apaga Wi-Fi y Bluetooth
3. Reduce el brillo de la pantalla
4. Usa Modo Ahorro Batería entre cada golpe

RECURSOS DE SOPORTE
Golfshot proporciona comentarios y soporte en la app para una
respuesta más rápida en los momentos que estás en el campo.
Ve a Ajustes > Sobre & Soporte > Envíanos Comentario

