Especificaciones
Compatibilidad iOS y Android
Peso 0,850 Kg
Superficie útil 90 x 85 cm
Tamaño enrollado 15 x 15 x 85 cm (ciíndrico)
Conexión Bluetooth 4.0
Microcomputador Integrado de 8MHz
Resolución 0,125 ms
Margen de error 0,001%
Contactos Carbono
Antideslizante Siliconado
Alimentación “2 Pilas AAA
Variables Medidas Tiempo de vuelo, altura alcanzada, tiempo
de contacto, energía cinética, Q
Unidades de medida cm , Kg, ms, N
Garantía 1 año
DMJUMP® es una Alfombra de Contacto Inteligente, capaz de medir variables como la Altura,
Tiempo de Vuelo, Tiempo de Contacto, Energía e índice Q de los saltos y otros gestos deportivos y
traducirlos en indicadores amigables como los niveles de asimetría, estabilidad e índice de elasticidad del evaluado.
El sistema consta de una alfombra de contacto ultraliviana fabricada en carbono, una aplicación
móvil compatible con iOS y Android, una nube para respaldar y compartir los resultados con tus
evaluados y colegas.
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Protocolos de evaluación: MANUAL
El protocolo de evaluación manual permite que usuarios experimentados evalúen con
libertad los protocolos y gestos técnicos que estimen convenientes acorde a sus
conocimientos y experiencia profesional.
El sistema entrega la Altura, Tiempo de Vuelo, Tiempo de Contacto, Índice Q y Energía
Kinética de cada uno de los gestos medidos, permitiendo al evaluador discernir por sí
mismo cuáles son las variables con las que finalmente trabajará.
Protocolos de evaluación: SMART

Inestabilidad

La evaluación Smart es un test protocolizado que permite que usuarios iniciantes y
avanzados determinen la simetría funcional, estabilidad e índice de elasticidad del
evaluado, a través de la medición de saltos SJ, CMJ bipodal, CMJ unipodal y Abalakov.
El sistema entrega un reporte automatizado en función de los resultados individuales
de cada evaluado, redactado en un lenguaje amigable a los profesionales del área de
la actividad física.

