ARCHIVOS (SUPER9)
Si lo deseas, además de poder jugar desde la opción de JUGAR BOLETO, también
puedes enviar tus apuestas en un archivo de texto desde la opción de JUGAR
ARCHIVO.
En JUGAR ARCHIVO
-

Selecciona el archivo a enviar
Indica el número de apuestas que contiene el archivo
Pulsa el botón de enviar archivo

-

Y sigue el proceso que iniciará la web.

Formato de archivos
Las apuestas pueden ir guardadas en diferentes formatos
-

Texto sin separaciones, y extensión .TXT
Una apuesta con nueve caracteres por línea con fin de línea y salto de
línea al final. Ejemplo:
111XXX222
XXX111222
222111XXX
…

-

Texto separado con comas, y extensión .TXT
1,1,1,X,X,X,2,2,2
X,X,X,1,1,1,2,2,2
2,2,2,1,1,1,X,X,X
…

-

Con extensión .QUI de MEGAQUIN1X2
En este caso, aunque el programa guarde 15 partidos por apuesta, el
lector web sólo leerá los 9 primeros signos de cada apuesta enviada

ARCHIVOS (TRIPORRA)
Si lo deseas, además de poder jugar desde la opción de JUGAR BOLETO, también
puedes enviar tus apuestas en un archivo de texto desde la opción de JUGAR
ARCHIVO.
En JUGAR ARCHIVO
-

Selecciona el archivo a enviar
Indica el número de apuestas que contiene el archivo
Pulsa el botón de enviar archivo
Y sigue el proceso que iniciará la web.

Formato de archivos
Las apuestas deben de ir en un archivo sin separaciones y con extensión .TXT,
guardadas en el siguiente formato por cada línea:
-

Primero los resultados de los dos partidos fijos separados por una coma.
Un signo + que diferenciará los dos partidos fijos del variable
A continuación, el resultado del partido variable que deberá de ir
separado por comas para marcar el número de partido.

Ejemplo: de tres apuestas guardadas
1. 3-0,3-0+1-2,,,,,,,
2. 3-0,4-1+,,,1-1,,,,
3. 0-0,1-1+,,,,,,,3-3
1. En la primera, además del 3-0 y 3-0 en los dos partidos fijos, se juega el 1-2 en
el primer partido variable.
2. En la segunda, además del 3-0 y 4-1 en los dos partidos fijos, se juega el 1-1
en el cuarto partido variable.
3. En la tercera, además del 0-0 y 1-1 en los dos partidos fijos, se juega el 3-3 en
el octavo partido variable.

