¿ COMO JUGAR UNA COMBINACIÓN MIXTA
(CON PRONOSTICOS REDUCIDOS Y AL DIRECTO) ?
USANDO LA SECCION UTILIDADES
A continuación detallamos los pasos a seguir para realizar
combinación con QUINIWIN con pronósticos reducidos y al directo:
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Vamos a usar las utilidades del programa:
Ejemplo: ¿Cómo jugar 8 triples reducidos al 12 (reducida oficial de SELAE por 81
apuestas) y otros 2 triples y 2 dobles al directo?.
El total de apuestas de nuestra combinación será: 81*3*3*2*2 = 2.916 apuestas
(2.916 * 0,75 euros = 2.187,00 euros).
1. Cogemos o generamos la reducción de 8 triples al 12 por 81 apuestas y la
guardamos en ASCII (fichero1.txt)
2. Generamos el resto de pronóstico que queremos al directo, en nuestro caso
2 triples y 2 dobles (36 apuestas), los generamos en la pantalla principal del
programa y con los signos seguidos así: TTDD 1111 1111 11, después la
guardamos en ASCII también (fichero2.txt)

3. Nos vamos ahora a la sección HERRAMIENTAS->UTILIDADES GENERALES y
cargamos los 2 ficheros generados anteriormente.
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4. Elegimos la opción MULTIPLICAR SISTEMAS y obtendremos el sistema final
de 10 triples y 2 dobles por 2.916 apuestas y lo guardamos de nuevo en
ASCII. (ficherofinal.txt)
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Ahora tenemos que adaptar la combinación resultante a nuestro pronóstico ya que
la combinación que hemos generado es de la forma TTTT TTTT TTDD 11 con los
triples de la reducción al principio y los triples y dobles al directo a continuación.
¿Cómo podemos hacer esto?, pues yéndonos a la SECCION SISTEMAS
PROPIOS.

Abrimos nuestra combinación final y marcamos la opción SELECCIÓN %.

Marcamos nuestro pronóstico general:
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Ahora vamos elegiendo los signos triples y dobles teniendo en cuenta que los 8 primeros (T1 a
T8) son los triples de nuestra reducción y los siguientes T9, T10 y D1, D2 son los signos al
directo.

Por último guardamos la combinación final en ASCII y al guardar seleccionamos el tipo de
pleno al 15 que queramos.
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