
 

Golf La Roca 

TUTORIAL 
29 de abril del 2019 

Toptracer Range: 
Tecnología e 
instrucciones de uso. 

¡Toptracer Range disponible ya en Golf La Roca! ¡Descúbrelo! 🙌 

En Golf La Roca estamos decididos a transformar el golf y hacer que disfrutar de él sea cada vez 
más sencillo. Es por ello que decidimos realizar una fuerte inversión en la remodelación del campo de 
prácticas, e incluyendo en dichos trabajos el despliegue de la tecnología Toptracer Range. 

A partir de ahora, podrás practicar como un profesional y pasarlo mejor con tus amigos 
descubriendo algunos de los mejores campos del mundo y compitiendo bajo nuevas fórmulas de 
ocio.   
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1. ¿En qué consiste la tecnología? 

Toptracer Range es la misma tecnología que ves en la TV. Esta tecnología es capaz de hacer un 
seguimiento de la bola, y gracias a ello mostrarte su trayectoria y ciertas estadísticas. 

Captura 1.- La tecnología utilizada en Toptracer Range ha transformado ya el modo en cómo disfrutamos de la retransmisión 
de torneos de golf en la TV, y ya está transformando el modo en cómo los jugadores utilizan el campo de prácticas. 

Toptracer Range consta de 2 cámaras, cada una localizada en uno de los extremos de la instalación. 
Estas cámaras captan cualquier movimiento y envían la información de imagen a un servidor local. 

El servidor contiene un software de análisis de imagen que procesa dicha información y transmite 
los datos necesarios a cada una de las pantallas individuales para su visualización en tiempo real.  

¿Lo más sorprendente? ¡La tecnología es capaz de seguir hasta 10 bolas de manera simultánea! Sí, 
y es capaz de identificar perfectamente a qué jugador pertenece cada una de las bolas seguidas. 

Para indicarle al sistema cuál es la línea de juego que debe considerar como “línea recta”, tan sólo 
tendrás que seleccionar en un mapa alguno de los objetivos de la cancha de prácticas. De ello te 
hablamos en mayor detalle más adelante en este tutorial. 

La solución ofrece múltiples “modos”. Algunos de ellos te permitirán practicar mejor y mejorar tu 
juego más fácilmente; otros te permitirán competir con tus amigos y entretenerte de nuevos modos. 

Adicionalmente, Toptracer Range también cuenta con una app móvil disponible en los stores. 
Gracias a esta app podrás identificarte más fácilmente cada vez que desees usar Toptracer Range, 
almacenar y llevarte contigo tus estadísticas, y participar en distintos rankings. 
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De momento, la solución no está disponible ni en castellano ni en catalán, aunque ya estamos 
colaborando con el proveedor de la tecnología para resolver este inconveniente cuanto antes. 

2. ¿Cómo puedo disfrutar del servicio? 

Toptracer Range es un servicio de pago y complementario a la oferta ya existente en Golf La 
Roca. Para disfrutar de esta innovadora tecnología es preciso realizar lo siguiente: 

1. Contratar alguno de los servicios de pago disponibles en cada momento (ej. “Una sesión 
de Toptracer Range de 1 hora de duración”). Para más información sobre los mismos, puedes 
consultar la web del club y/o preguntar en recepción. 

2. Una vez contratado el servicio deseado, deberás solicitar al equipo de Recepción que te 
indique el puesto de tiro asignado (en el caso que no lo hayas seleccionado ya a través de otro 
canal) y que te habiliten dicho puesto para que puedas iniciar sesión al llegar al mismo. 

3. Dirígete al campo de prácticas y busca el puesto de tiro asignado. Verás la numeración de 
cada uno de ellos en la esquina superior izquierda de la pantalla junto a cada puesto. 

4. Finalmente, para empezar a disfrutar de la solución, tan sólo tendrás que tocar la pantalla e 
iniciar sesión. Para iniciar la sesión, existen 2 opciones: 

○ Opción A: Te bastará con introducir tu nombre manualmente y acceder. 

○ Opción B: Si cuentas ya con la app de Toptracer Range, podrás hacer check in abriendo 
la app y leyendo el código de barras que se te mostrará en la pantalla. 

 
Captura 2.- Un cliente de otro centro Toptracer Range iniciando sesión utilizando la app indicada. 
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La sesión permanecerá abierta más o menos tiempo según el servicio contratado en cada caso. Si 
deseas ampliar el tiempo de la sesión, en general tendrás que solicitarlo en Recepción, aunque puede 
ser que en algunos casos se te ofrezca la opción de extenderlo directamente desde el puesto de tiro 
para una mayor comodidad, en cuyo caso deberás pasar por Recepción posteriormente para abonar 
el importe correspondiente según el tiempo extendido. Asimismo, también podrás finalizar la sesión 
en cualquier momento haciendo clic en “END SESSION”. 

Tras completar el check in, accederás ya a la pantalla principal de Toptracer Range, desde la cual 
podrás seleccionar el ‘modo’ de perfeccionamiento y/o juego del que disfrutar. En estos 
momentos, existen 6 modos distintos entre los que elegir, y que te presentamos más adelante. 

 
Captura 3.- Un cliente de otro centro Toptracer Range seleccionando su ‘modo’ de elección desde la pantalla principal. 

3. ¿Cómo puedo practicar mejor? 

Para perfeccionar tu juego, los modos recomendados son los siguientes: 

● “LAUNCH MONITOR”. Este modo de entrenamiento individual es ideal para el golfista ávido y 
amante de las cifras, pues ofrece múltiples estadísticas tales como: 

○ La distancia total (“TOTAL”; utilizando una estimación para el rodado de la bola la 
cual puede desactivarse fácilmente haciendo clic en el dibujo de una bola que 
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encontrarás en la pantalla), de vuelo (“CARRY”) y de vuelo sobre la misma horizontal 
de tiro (“FLAT CARRY”). 

○ La velocidad de la bola (“BALL SPEED”). 

○ La altura (“HEIGHT”; vértice o punto más elevado del vuelo de la pelota). 

○ El ángulo de lanzamiento (“LAUNCH”; ángulo de la bola con respecto a la alfombra de 
tiro) y el ángulo de aterrizaje (“LANDING”; ángulo de la bola cuando llega al suelo). 

○ El tiempo de vuelo (“HANG TIME”). 

○ La distancia a la línea de dirección objetiva (“CURVE”; desviación horizontal respecto 
al objetivo más cercano).  

 
Captura 4.- Vista principal del modo “LAUNCH MONITOR” para otra instalación de Toptracer Range. 

Asimismo, el software te mostrará tanto la información real (columna “ACTUAL”) como las 
estadísticas ajustadas con la corrección oportuna considerando que las bolas utilizadas en el 
campo de prácticas suelen volar menos, esto es, las estadísticas que podrías esperar si en vez 
de utilizar una bola de prácticas utilizaras una bola como las que sueles jugar en el campo. 

● “WHAT’S IN MY BAG”. Este modo te permitirá profundizar en los detalles de cada tipo de 
palo de tu bolsa, y es ideal para jugadores que se inician y aquellos que quieren mejorar 
significativamente su juego y conocer mejor su desempeño con cada palo. 

○ Primero de todo, deberás seleccionar el palo en cuestión con el que vas a practicar. 
Para ello tendrás que hacer clic en “SELECT CLUB”. 
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○ Para ver las estadísticas de todos los golpes realizados hasta el momento, bastará con 
que hagas clic en el botón “ALL SHOTS”. 

○ Una vez hayas accedido a “ALL SHOTS”, podrás eliminar los golpes que no desees 
almacenar y/o que no quieras que el sistema use para el cálculo de la media. 

○ Haciendo clic en los botones de ‘cambio de vista’ situados en la parte superior de la 
pantalla, podrás pasar de un tipo de vista a otra. 

○ Para que el sistema te muestre los datos de precisión / dispersión y una media 
estimada, deberás golpear al menos 5 bolas con cada palo. 

○ Las estadísticas capturadas para cada golpe son prácticamente las mismas que las 
capturadas para el caso del modo “LAUNCH MONITOR”. 

 

 

Captura 5.- Vista principal del modo “WHAT’S IN MY BAG” para otra instalación de Toptracer Range. 

Para cada palo seleccionado, los golpes se mostrarán en un color distinto. Esto facilita la 
comparación de desempeño entre uno y otro. 

Además, si has realizado el check in con la app de Toptracer Range, tus estadísticas se 
almacenarán a lo largo del tiempo y de manera automática al cerrar tu sesión. 

4. ¿Cómo puedo jugar otro campo? 

Con Toptracer Range también es posible jugar algunos de los mejores campos de golf del mundo 
como por ejemplo Pebble Beach en EEUU, y ello directamente desde el campo de prácticas.  
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Podrás descubrir y disfrutar de dichos campos con tus amigos. Y podrás elegir entre jugar los 18 hoyos 
del recorrido o bien únicamente una selección de sus hoyos. 

Esta modalidad de juego es ideal para retos entre amigos, compartir un momento en grupo, y 
familias. Puede jugarse en modo match play en el caso de 2 jugadores y en modalidad medal para 
grupos de hasta 4 jugadores. Asimismo, también es posible activar el modo HCP. 
 

 
Captura 6.- Vista de uno de los hoyos virtuales del campo de Pebble Beach. 

El funcionamiento para golpear y seguir la bola es, en general, muy parecido al de otros modos. Para 
finalizar cada hoyo, pero, como no es posible puttear en el campo de prácticas, el sistema os 
pedirá realizar algún tipo de golpe de aproximación como alternativa, ya sea al hoyo virtual según 
la distancia que quede al mismo o bien realizando un golpe de aproximación a uno de los objetivos. 

En cualquier momento podrás ver la tarjeta de juego haciendo clic en el botón “SCORECARD”, 
conceder el hoyo a tu oponente haciendo clic en “CONCEDE” o hacer clic en “MULLIGAN” para repetir 
un golpe (claro está, si te dejan tus amigos). La distancia hasta la bandera la encontrarás en cada 
momento indicada junto al texto “TO PIN” mientras que el campo “ELEVATION” te indicará la 
elevación de la bandera respecto a tu posición virtual. 

5. ¿Qué otros juegos ofrece la solución? 

Adicionalmente, Toptracer Range te permite disfrutar del golf con otros juegos alternativos en los 
que podrás competir tanto a nivel individual (para subir posiciones en los distintos rankings 
generales) como a nivel local contra tus amigos hasta un máximo de 4 jugadores por puesto. 

 

Este tutorial es obra de The Mulligan Factory, S.L. y ha sido preparado para Golf La Roca. Las imágenes han sido proporcionadas por Toptracer Range                   7 

 



 

En estos momentos, existen 3 juegos alternativos entre los que elegir: 

● “POINTS GAME”. Podrás desafiarte a ti mismo o a tus amigos en un juego de puntos basado 
en lo cerca que puedes llegar a dejar la bola con respecto a distintos objetivos. 

Además, podrás de vez en cuando multiplicar tus puntos o robárselos a tu oponente si eres 
capaz de hacer pasar tu bola por el aro imaginario que te mostrará la pantalla. 

Entorno a cada objetivo verás aparecer 4 anillos con distintos puntos. Cuanto más lejano esté 
el objetivo, más puntos podrás llegar a obtener. Y cuanto más cerca del objetivo logres enviar 
la bola, mayor será la recompensa. Para puntuar, la bola debe golpear directamente sobre 
uno de los anillos o bien rodar hasta dentro del círculo en el caso de haber golpeado fuera. 

En total, serán 2 rondas con 3 tiros por ronda para cada uno de los jugadores. 

 
Captura 7.- Vista ilustrativa de uno de los objetivos con distintos puntos posibles según la proximidad al mismo. 

● “LONG DRIVE”. Como el nombre bien indica, en este caso hablamos de la popular 
competición por ver quién es capaz de hacer llegar su drive más lejos. 

Este juego os permitirá  resolver de una vez el debate sobre quién es capaz de golpear la bola 
a una mayor distancia, y siempre con cierto control pues únicamente valdrán los golpes que 
queden dentro del corredor especificado de 30 metros de ancho. 

Cada jugador puede golpear hasta 3 tiros de manera consecutiva. Una vez realizados los 
3 tiros por parte de cada jugador, se inicia una nueva partida. 
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Captura 8.- Vista ilustrativa en la que se mide la distancia de uno de los drives. 

● “CLOSEST TO PIN”. Desafíate a ti mismo y a tus amigos para ver cuál es el golpe más 
preciso, con el objetivo final de completar un hoyo en uno. 

En este juego competirás por ser el que más cerca deja la bola en uno de los múltiples hoyos 
virtuales que el sistema elegirá y te propondrá cada mes. 

Cada jugador tiene 3 intentos consecutivos. Y se juega sobre pares 3 de corta distancia. 

 
Captura 9.- Vista ilustrativa del modo “CLOSEST TO PIN” en el que se compite por dejar la bola lo más cerca posible. 
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6. ¿Cómo se le indica al sistema la dirección objetivo? 

Para que la tecnología pueda identificar un buen golpe de un mal golpe, es preciso antes indicarle al 
sistema en cada caso cuál es la dirección objetivo que debe tomarse como referencia, de modo 
que: 

● Si la bola se dirige hacia esa dirección, la tecnología considerará que el golpe ha ido en la línea 
deseada… 

● … mientras que si no es el caso, el golpe se habrá desviado de la línea deseada. 

Para indicarle al sistema la dirección objetivo, deberás hacer clic en el botón “RANGE MAP” y 
seleccionar uno de los objetivos que se mostrarán en la pantalla, y que se corresponden con los 
distintos objetivos que encontrarás en la cancha de prácticas. 

● Encontrarás el botón “RANGE MAP” en la esquina superior izquierda de la pantalla, justo 
debajo del botón “QUIT” que te permitirá salir de cada modo. 

En los modos “LAUNCH MONITOR” y “POINTS GAME” no es necesario indicarle al sistema cuál es la 
dirección de “línea recta”, y ello puesto que en dichos modos lo que importa no es si la bola va recta o 
no, sino la visualización en la pantalla del golpe per sé y el lugar exacto de la cancha en el que aterriza. 

7. ¿Por qué algunos golpes no aparecen en la pantalla? 

El alcance de seguimiento de la tecnología es muy amplio, y debería ser capaz de seguir 
correctamente la mayoría de golpes realizados. Aún así, existen algunas limitaciones que pueden 
hacer que, excepcionalmente, el golpe en cuestión no sea identificado y seguido, y a destacar: 

● Los golpes que se realicen con una línea de dirección más allá del lado izquierdo del primer 
green de la izquierda situado entorno a los 95 metros de distancia y más allá del lado derecho 
del primer green de la derecha situado entorno a los 85 metros de distancia. 

● Los golpes de menos de 32 metros de distancia. 

● Los golpes que no superen los 3 metros de altura con respecto al puesto de tiro. 

● Los golpes en los que la bola no vuele al menos 1 segundo dentro del corredor de cobertura 
de las cámaras. 

● Los golpes con un elevado ángulo de lanzamiento que no alcancen los 65 metros de distancia. 

● En condiciones meteorológicas adversas (ej. lluvia intensa, niebla) o de escasa iluminación (ej. 
atardecer), la habilidad de las cámaras de seguir la bola puede verse afectada. 
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Anexo 1.- La app “Toptracer Range” 

La solución Toptracer Range cuenta con una app propia que te permitirá disfrutar aún más de 
dicha tecnología. Así pues, te recomendamos que te la instales y crees tu cuenta personal. 

La app, que lleva el mismo nombre de la tecnología (esto es, “Toptracer Range”) está disponible 
para usuarios de Apple y de Android, y de momento únicamente en inglés. Y es muy sencilla de usar. 

● Es importante descargarse la app “Toptracer Range” y no “Toptracer Range Handeld”. 

Tras crear tu cuenta con tu usuario y contraseña, te encontrarás con la vista principal. En ella, podrás: 

● Añadir “Golf La Roca” como tu centro Toptracer Range favorito. 

● Acceder a la funcionalidad “SCAN CODE” para hacer check in en el puesto de tiro y 
sincronizar así los datos de tu sesión con tu perfil. 

 
Captura 10.- Vista de la página principal de la app tras crear tu cuenta y elegir “Golf La Roca” como centro favorito. 
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En la sección “LEADERBOARD” podrás consultar los distintos rankings a distintos niveles 
geográficos, y para cada uno de los distintos juegos. 

● En el campo “Location”, si seleccionas “Golf La Roca” podrás consultar el ranking para 
nuestro club únicamente; si seleccionas “Global” podrás consultar el ranking global que 
incluye a toda la comunidad internacional de Toptracer Range. 

● Seleccionando “DAY”, “WEEK”, “MONTH” o “ALL TIME podrás modificar el horizonte temporal 
considerado para la confección del ranking. 

● Te recordamos que existe un ranking distinto para cada uno de los juegos disponibles. 

 

Capturas 11 y 12.- En la vista de la izquierda, deberás seleccionar primero el ranking que deseas consultar. La vista de 
la derecha muestra uno de los rankings en particular, y para el que puedes asimismo consultar distintos periodos de 

tiempo. 
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En la sección “MY STATS” podrás consultar las distintas estadísticas principales para cada uno de 
tus palos, y según hayas sincronizado previamente en tus distintas sesiones de prácticas. 

● En la vista principal podrás consultar rápidamente las distintas distancias promedio que 
logras con cada palo. 

● En la vista detallada para cada palo, podrás consultar adicionalmente el resto de estadísticas 
capturadas en las distintas sesiones. 

● Al igual que en el caso de los rankings, también podrás elegir el periodo de tiempo para el cual 
deseas que la app te muestre las estadísticas en cuestión. 

 
Capturas 13 y 14.- En la vista de la izquierda podrás consultar fácilmente el resumen de distancias para cada uno de tus palos 

según las estadísticas que hayas capturada en cada caso durante tus sesiones. En la vista de la derecha te mostramos una vista 
de ejemplo en la que podrás consultar las estadísticas detalladas para cada uno de los palos. 
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En la sección “PROFILE” podrás consultar algunos datos de tu perfil, y terminar de configurar a 
tu gusto algunas opciones de la app. 

● Podrás editar tu nombre de usuario, email de contacto, sexo y fecha de nacimiento entre 
otros. 

● Podrás modificar tu contraseña en cualquier momento. 

● Podrás seleccionar tu idioma de preferencia (aunque ahora mismo aún no están disponibles 
ni el castellano ni el catalán). 

● Podrás configurar el sistema de medición que más te guste para distancias y velocidades. 

● Podrás consultar también la política de privacidad específica de la app, y según condiciones 
de la empresa matriz propietaria de Toptracer Range, esto es, Topgolf International. 

 
Captura 15.- Vista principal de la sección “PROFILE” de la app. 
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