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IMPRESIÓN COMBINACIÓN CON VARIOS NUMEROS CLAVE  
 
A continuación detallamos los pasos a seguir para imprimir una 
combinación con varios números clave con el programa REDGORDO. 
 
 
Paso 1-Generamos la combinación, en este ejemplo serán 9 números y 3 
números clave: 
 
Programa            : REDGORDO 3.0 
Web                 : www.quiniwin.com 
Nombre combinación : Prueba3NumerosClaveREDGORDO.xml 
Nº de Apuestas      : 126 x 3 = 378 
Importe             : 567,00 Euros 
 
COMBINACION 
NUMEROS: 
 
    -- -- -- -- -- 
 1  -- -- -- -- -- 
 2  -- -- -- -- -- 
 3  -- -- -- -- -- 
 4  -- -- -- -- -- 
 5  -- -- -- -- 
 6  -- -- -- -- 
 7  -- -- -- -- 
 8  -- -- -- -- 
 9  -- -- -- -- 
 
NUMEROS CLAVE: 0,1,2 
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Paso 2-Vamos a la sección imprimir combinación y pulsamos el botón 
imprimir. 
 

 
 
Una vez pulsemos el botón imprimir no saldrá un mensaje por pantalla avisándonos 
de que la combinación NO se puede imprimir automáticamente y se nos 
generaran 3 ficheros de texto en una carpeta marcada en la pantalla. 
 

 
 
 
Prueba3NumerosClaveREDGORDO_00.txt: contendrá 126 apuestas con el 
número clave 0. 
Prueba3NumerosClaveREDGORDO_01.txt: contendrá 126 apuestas con el 
número clave 1. 
Prueba3NumerosClaveREDGORDO_02.txt: contendrá 126 apuestas con el 
número clave 2. 
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Paso 3-Volvemos a la pantalla principal del programa REDGORDO y pulsamos la 
opción “Desde fichero” y después abrimos el primer fichero con el botón ascii, en 
el ejemplo sería Prueba3NumerosClaveREDGORDO_00.txt y le damos al botón 
calcular, nos saldrán las 126 apuestas que tiene el fichero. 
 

 
 
Paso 4-Vamos otra vez a la sección imprimir combinación y pulsamos el botón 
imprimir y ahora si se nos imprimirá la combinación 
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Por último tenemos que repetir los pasos 3 y 4 para el resto de ficheros 
que eran: 
 
Prueba3NumerosClaveREDGORDO_01.txt: contendrá 126 apuestas con el 
número clave 1. 
Prueba3NumerosClaveREDGORDO_02.txt: contendrá 126 apuestas con el 
número clave 2. 
 
 


