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·&·E,1 e'� .una w�ns:�orizontal que da 
la posibili,dad de trabaja'r tren 'nfer,'ior y •supe ior e 
iricluso zona media, en' las mas variadas formas de 
acuerdo al tipo de accesorio que se anexe: barras, 
arnes, manijas de agarre. '.� � ' 
El carrito puede ser utilizaao en forma fija, general
mente p�ra trab�jos de tren superior O libre pqra 
prensa, gemelos y SIMULADOR d1= REMO,' que es ofr.;1 
de las caracterfsticas mas importantes del equipo. '

El 'apoya pies 
1
tambien es regulable, permitiendo 

distintos angulos de trabajo. 
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El f es �n Softw�re que se utiliza 
para hacer una medici6n directa de' la velocidad de 
una carga externa conocida (barra, peso ... ) y 
media'rate calculos internos informar el valor de otras 
variables. El gabinete que aloja al encoder tiene un 
ca,ble que se engancha a la carga externa, hacienda 
que esta tire de el verticalment�. 
Mediante el software instaladb en la PC se pyeden 
observar en tiempo real a trav�s :ae una, interfaz 
amigable los valores de fuerza, pote'ncia, v�locidad y 
aceleraci6n que oqtenga el atleta, ya se los valores 
maximos y promedi[! d� cada repetici6n, como el , ' 
maxima y promedio defa serie. 

El es,un Software que procesa 
la informaci6n adquirida en tirmpo real por un enco
der conectado a los equipos lsoinerciales:Permite ver 
las gr'ancas de variables como Velocidad, Aceleraci6n, 
Fuerza y Potencia; como asf tambien los valores�axi- ' 
mps y promedios de estas en las fases concentrica ,Y 
'excentrica. Luego de las adquisiciones puede hacerse 
comparaci6n de registros y generar informes por cada 
paciente/atl�ta. De esta manera logrando cuantificar, 
objetivar y realizar un seguimie'nto preciso en cascis 'de 
rehabilitaci6n o �ntr'enamiento. 
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