PAVIMENTO DEPORTIVO INTELIGENTE ÚNICO
EN EL MUNDO

POLYTAN SMART

POLYTAN SMART

UN SISTEMA INTELIGENTE
PARA ALCANZAR EL
MÁXIMO RENDIMIENTO
Los detalles pueden marcar la diferencia en la práctica deportiva, ya sea en
disciplinas como el atletismo o deportes de equipo como el fútbol, el hockey
o el rugby. Con Polytan SMART, cualquier deportistas puede registrar su rendimiento y, de este modo, introducir mejoras precisas para ejercitarse de manera
óptima. Nuestro sistema ayuda a entrenadores, entrenadoras y deportistas a
personalizar los entrenamientos a todos los niveles, ya sea en el deporte escolar,
popular o de élite.
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MEDICIÓN INTELIGENTE DEL RENDIMIENTO
PARA LOGRAR MEJORES MARCAS
Una vez instaladas, las puertas de cronometraje de Polytan SMART permiten
llevar a cabo diagnósticos de rendimiento de calidad y cronometrajes precisos
en todo momento, sin importar las condiciones meteorológicas y sin límite de
atletas a un mismo tiempo. Puesto que el sistema está integrado en el pavimento,
es resistente a la intemperie y al vandalismo.
Estas son algunas de sus ventajas:
Apto para pistas de atletismo y sistemas de césped artificial
 Posibilidad de integración en instalaciones deportivas nuevas y existentes
 Instalación sencilla y duradera
 No requiere mantenimiento ni corriente eléctrica para una precisión
de medición constante
 El sistema se usa de forma intuitiva mediante la combinación de sensores
y software de diagnóstico o con una aplicación para smartphone
 Siempre listo: no es necesario montar y desmontar el sistema cada
vez que se emplea


VENTAJAS DE POLYTAN SMART FRENTE A OTROS SISTEMAS
Requisito

Polytan SMART

Fotocélulas

Vídeo

GPS

Reducción del esfuerzo de montaje
y desmontaje

n

n

Resistencia a las condiciones meteorológicas
y al vandalismo

n

n

Mediciones simultáneas

n

n

Tolerancias de medición reducidas

n

n

Diagnóstico del rendimiento
totalmente automatizado

n

n

Medición de la longitud y frecuencia
de las zancadas

n

Registro de de los datos de medición

n

Aplicación para smartphone gratuita

n

n
n

n
n

n

n
n
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SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DEL
RENDIMIENTO INNOVADOR INTEGRADO
EN EL PAVIMENTO
Inteligente. Preciso. Profesional.
Las puertas de cronometraje de Polytan SMART,
que se instalan directamente en el pavimento
deportivo, miden los tiempos de forma fiable. En
combinación con la tecnología de sensores más
avanzada, este sistema registra y analiza los datos
de entrenamiento de un sinfín de disciplinas.
Las mediciones se pueden consultar mediante
el software SmarTracks Diagnostics de nuestro
socio Humotion o con la aplicación Smart Run.
Las puertas de cronometraje son barreras
magnéticas dotadas de imanes permanentes sin
ningún tipo de mantenimiento, que se instalan en
el suelo de forma fija e invisible.

AS Í F UNT ECIMOANA
E L S IS
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SENSORES POLYTAN SMART PARA EL SOFTWARE
DE DIAGNÓSTICO O PARA LA SMART RUN APP
El sensor tan solo pesa 15 g, por lo que se puede llevar cómodamente en un cinturón durante el entrenamiento. Los sensores
detectan el momento en el que los o las atletas pasan por una
puerta de cronometraje, así como todos los movimientos de
la persona. Después, los resultados se muestran con claridad
en un ordenador portátil y se pueden analizar con el software
SmarTracks Diagnostics. Si se utiliza la aplicación Smart Run by
Humotion, los sensores envían además los tiempos parciales en
tiempo real al smartphone. Una vez terminada la medición, los
datos registrados se muestran y evalúan en la misma aplicación.

Consejo: Polytan SMART en instalaciones
deportivas escolares
Con Polytan SMART, las profesoras y los profesores pueden medir el tiempo de forma precisa
y sin necesidad de cronómetros. Además, gracias
a la aplicación Smart Run by Humotion, los alumnos y alumnas también pueden utilizar el sistema
y, al mismo tiempo, correr con sus compañeras
y compañeros.

INV IS IB L E

PRUEBAS DE AGILIDAD SOBRE EL
CÉSPED ARTIFICIAL
Polytan SMART realiza mediciones 100 % automatizadas de la agilidad, las capacidades de
esprint y de salto de cada uno de los jugadores y
jugadoras de deportes de equipo como el fútbol,
el rugby o el hockey. Por ejemplo, con las pruebas
de cambio de dirección se mide la rapidez con la
que un jugador o jugadora cambia de dirección,
frena y acelera.






Diagnósticos de rendimiento periódicos,
eficientes y sencillos de todo el equipo
Apoyo a la captación del talento mediante
mediciones ilimitadas y evaluación automatizada
Pruebas efectivas para una amplia gama
de parámetros
- Agilidad (ejercicio de tres conos, Arrowhead
Agility Test, prueba de agilidad Illinois, test
5-10-5, pruebas de agilidad individualizadas)
- Potencia de salto (salto con contramovimiento,
drop jump, sentadilla con salto)
- Tests de golpeo
- Esprints

Para realizar mediciones en deportes de equipo,
recomendamos instalar el sensor DX5.0 Diagnostics
en combinación con el software SmarTracks
Diagnostics.

OPTIMIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO
EN PISTA
El software SmarTracks Diagnostics permite
representar y registrar datos como el tiempo y la
distancia, así como la frecuencia, la longitud y el
número de zancadas. De esta forma, los y las
deportistas, así como los entrenadores y entrenadoras pueden estudiar los resultados, optimizar
los planes de entrenamiento y evitar lesiones por
sobreentrenamiento.






Cronometraje preciso y diagnóstico del rendimiento para las disciplinas atléticas tradicionales
y muchas más (p. ej., la carrera en el salto de
longitud o salto con pértiga)
Creación de un perfil de atleta en base
a los resultados
Medición efectiva de diversos parámetros
- Velocidad y resistencia (velocidad, frecuencia
de zancada, etc.)
- Potencia de salto (drop jump, salto con
contramovimiento, sentadilla con salto)
- Tests de golpeo

Para aquellos cuyo principal interés es cronometrar
y les interesa tener una visualización en tiempo real
de los tiempos, recomendamos instalar el sensor
DX5.0 Timing en combinación con la aplicación
Smart Run.
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ENCUENTRE LA APLICACIÓN
QUE MEJOR SE ADAPTA A
SUS NECESIDADES
La aplicación gratuita Smart Run by Humotion es la herramienta digital perfecta para
deportistas aficionados que quieren registrar sus marcas y evaluar su entrenamiento. Basta
con iniciar la medición en la aplicación y llevar el smartphone en un cinturón de running
convencional, que se coloca en la zona lumbar. La aplicación utiliza los sensores
integrados en el smartphone para realizar los análisis.

COMPARATIVA DE SENSORES
Smartphone

Sensor

Programa

DX5.0 Timing o
DX5.0 Diagnostics

SmarTracks Diagnostics
Software

SMART RUN App

Usuarios

Mediciones

Visualización de los resultados

DX5.0 Diagnostics

Deportista y
entrenador / a

Deportista y
entrenador / a

Deportista, grupos y
entrenador / a

La medición se debe
iniciar y detener en
cada repetición

La medición se debe
iniciar y detener en
cada repetición

El sensor se inicia una
sola vez y registra todos
los datos de la sesión de
entrenamiento

Aplicación, online

Aplicación, online

Software, archivo
Excel / Json

Carreras (distancia, esprint, carrera de salto de longitud, triple salto y salto con pértiga)
Visualización en tiempo real

Tiempo [0,01s]

Cronometraje

Tiempo total [0,01s]

n

n

n

Tiempo parcial [0,01s]

n

n

n

Velocidad

Velocidad [m / s], [km / h],
[min / km]

n

n

n

Opciones de inicio

Fuerza explosiva

Zancadas

Test de Cooper
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n

n

Cuenta atrás

n

n

Número de zancadas
(por sección)

n

n

n

Frecuencia de zancada [Hz]

n

n

n

Zancadas por minuto

n

n

Longitud de zancada

n

8 o 12 minutos

n

Pruebas de agilidad
Smartphone

Sensor

Programa

SMART RUN App

DX5.0 Timing o
DX5.0 Diagnostics

DX5.0 Diagnostics

SMART RUN App

SmarTracks Diagnostics
Software

Illinois (derecha e izquierda)

Tiempo total [0,01s]

n

n

Arrowhead (derecha e izquierda)

Tiempo total [0,01s]

n

n

Individualizada

Tiempo total [0,01s]

n

n

Ejercicio de tres conos

Tiempo total [0,01s]

n

Tiempo parcial [0,01s]

n

Tiempo total [0,01s]

n

Tiempo parcial [0,01s]

n

Duración [s]

n

Frecuencia media [Hz]

n

Frecuencia máxima [Hz]

n

Número de contactos por
6s y 15s

n

Salto con sentadilla

Altura del salto [cm]

n

Drop Jump

Altura del salto [cm]

n

Tiempo de contacto con el
suelo [s]

n

Índice de fuerza reactiva [cm / s]*

n

Altura del salto [cm]

n

Test 5-10-5

Tests de golpeo
Tests de golpeo

Saltos

Salto con contramovimiento

El índice de fuerza reactiva se define como la altura de salto alcanzada en un Drop Jump [cm] / tiempo de contacto con el suelo
durante el Drop Jump [ms]
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POLYTAN SMART
Estaremos
Wir
unterstützen
encantados
Sie gerne
de atenderle
persönlichpersonalmente
bei Rückfragen
si tiene alguna consulta
Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim,
Burgheim Alemania
Weitere Informationen
Encontrará
más información
finden en:
Sie www.polytan.com/smart
unter: www.polytan.de/produkte/kunstrasen

425_2094_22_06_es

WE MAKE
SPORT.
SMARTER.
Contacto:
Kontakt:
+49 (0) 84328812
+34-91-215
/ 87-0
info@polytan.com
info@polytan.es

