


Imagínate un miembro de tu plantilla que trabaja en distintas áreas con  un nivel de 
competencia y eficiencia sobresaliente. Un compañero que se adapta a tu sistema de 
trabajo y con el que es fácil entenderse en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Obtén información táctica, cinemática y fisiológica en tiempo real. Analiza los informes 
y datos que necesitas durante y después de cada entrenamiento y de cada partido para 
conocer hasta el más mínimo detalle el rendimiento de tu plantilla y de cada uno de tus 
jugadores. Minimiza el riesgo de lesión y los tiempos de recuperación. 

WIMU PRO te ofrece un mundo de posibilidades a tu alcance con un sistema fácil de 
usar, aún más fácil de instalar y que podrás usar allá donde realices tus sesiones de 
trabajo o donde compitas. Un solo dispositivo perfecto para deportes indoor y outdoor.  
Descubre un nuevo nivel de competición. Disfruta de una experiencia WIMU PRO.



                               cuenta con WIMU PRO como el mejor dispositivo para 
monitorizar cada sesión de entrenamiento. Unimos ergonomía y         
prestaciones para capturar cada instante y transmitir toda la información 
necesaria para maximizar los resultados de cada esfuerzo, bajo la           
supervisión y análisis del equipo técnico en tiempo real.



TECNOLOGÍA PARA EL DEPORTE DESDE EL DEPORTE

El sentido de la tecnología es facilitar nuestro trabajo mejorando los tiempos 
y los resultados. 

WIMU PRO ha sido diseñado para una fácil y rápida instalación que permita 
su movilidad como una parte más del material deportivo. Allá donde tu 
equipo vaya a entrenar, WIMU PRO trabajará como un miembro más. Es un 
producto para el deporte y para los deportistas, concepto siempre presente 

desde su concepción y durante su desarrollo. 

Potente procesamiento 
información: RAW DATA, 
Wimu Cloud

Inteligente, pequeño, ligero: 
Procesador Intel Atom 2 cores 
1 GHz. 70 g 15 mm la parte 
más gruesa Máxima calidad transferencia 

de datos: WIFI, Bluetooth, 
Ant+, HUB de Sensores

Precisión líder: Avanzado 
Hybrid System: GPS/GNSS + 
UWB 10cm precisión



No pierdas detalle: El equipo de multisensores recogen todos los movimientos 
y  sus  incidencias  tanto  en el  deportista a  nivel  individual,  como  en  el  
desarrollo del juego a nivel colectivo. WIMU PRO recoge la información y ya 
desde el primer momento inicia su procesamiento en su interior. 

Más  rápido, más  fuerte:   WIMU PRO transfiere   toda  la información  sin    
saturamiento con una velocidad de  transferencia de  datos  asombrosa      
gracias a sus 3 tecnologías wireless.

Intel Atom Inside 1GHz
Sistema Híbrido GPS/GNSS 18 Hz
Precisión posicional UWB <10cm
4 modos de monitorización en tiempo real:
       BLUETOOTH, BLE, ANT+, WIFI B/G/N      
       (HEART RATE, SMO2, EMG, ETC)
3 Sensor inercial de redundancia: 
       3D Acelerómetro 1000 Hz (400G)
       3D Giroscopio 1000 Hz (8000º/S)
       3D Magnetómetro (100Hz)
Identificación NFC 
Pantala OLED
Micro USB estandar y pin dock 
Pequeño y ligero



WIMU PRO destaca sobre la competencia no solo por sus prestaciones, sino por ser el 
más versátil. Incorporamos en un solo dispositivo todo nuestro potencial para que sus 
usuarios jamás deban preocuparse por necesitar una solución más potente o               
diferenciar entre prácticas deportivas al aire libre o bajo techo. Por eso lo dotamos de 
un sistema de fácil uso y fácil y rápida instalación. Puedes cambiar tu escenario de 
entrenamiento de acuerdo con tus necesidades o adaptarte a las circunstancias.   
WIMU PRO siempre estará preparado para tus máximas exigencias. 

     Procesador Intel Atom 2 Cores 1 GHz.
      Sistema operativo Linux en el interior del dispositivo
      GPS, GNSS
      UWB (Ultra Wide Band) Precisión <10 cm (para obtener la máxima precisión se requiere el uso de  
      4 a 6 antenas. Consulta para más información).
      3D acelerómetro 16G a 1000 Hz para recoger datos de inclinación, caída libre, tiempo en el aire…
      3D acelerómetro 400G a 1000 Hz para recoger datos de aceleración, impacto, tiempo de reacción, 
      salto, golpes…
      3D giroscópico a 1.000 Hz con registro de hasta 8.000 (  4.000) grados por segundo para medir      
      velocidad angular, rodamientos, inclinación, posicionamiento sobre el plano…
      3D magnetómetro a 100 Hz que actúa como compás y evalúa la dirección de los movimientos: 
      adelanta, atrás, lateral…
      Barómetro a 120 kPa para cerciorarse de datos como presión atmosférica, altura barométrica…
      WIFI 802.11 B/G/N para emitir datos de un modo rápido y eficiente
      Bluetooth 4.1  para intercambio de datos
      ANT+  para interactuar con otros dispositivos como pulsómetros, podómetros, medidores de 
      oxígeno en sangre, en músculo, presión sanguínea, EMG, temperatura timpánica
      Alta velocidad USB 2.0
      NFC
      Pantalla OLED
      Smart station docking (hasta 28 unidades)
      Ligero con apenas 70g y pequeño con 15 mm en su parte más gruesa
      Batería 1.300 mAh



Mucho más que GPS: WIMU PRO proporciona la mejor cobertura y precisión del 
mercado gracias a su tecnología Hybrid System. Combinando el uso de      
GPS/GNSS y UWB garantiza la ininterrumpida recepción de datos y reduce el 
riesgo de interferencias o pérdidas de señal. Así, WIMU PRO es la herramienta 
clave para aumentar la competitividad de los deportistas y de los equipos. 
Siempre podrás recoger y tener disponible toda la información deseada en 
tiempo real y post trabajo, con una precisión de hasta 10 cm en el terreno de 

juego en deportes y actividades indoor y outdoor. 



¿POR QUÉ WIMU PRO?
“SOLO EL QUE PUEDE VER LO INVISIBLE PUEDE HACER LO IMPOSIBLE” 

FRANK L. GAINES

WIMU PRO  es la mejor opción para el deporte profesional y de élite 
para  alcanzar tus objetivos. Tan fácil, tan claro, tan rotundo. Es el único 
capaz de reunir en un solo dispositivo todo lo que puedas necesitar, sea 
cual sea tu deporte, sean cuales sean tus exigencias. Rompe todas tus 
barreras y llega más allá con WIMU PRO. Optimiza al máximo el tiempo 
y esfuerzo de tu cuerpo técnico,  preparadores físicos y equipo médico..

Exclusivo Hybrid System: Un único dispositivo Indoor/Outdoor           
combinando el uso de GPS/GNSS y  Ultra Wide Band (UWB) garantiza la 
ininterrumpida recepción de datos y reduce el riesgo de interferencias 
o pérdidas de señal.

SVivo: un software que permite visualizar en tiempo real la                
monitorización y aquellos indicadores clave que el usuario defina para 
mejorar la toma de decisiones y compartir un rapid feedback con el 
resto del cuerpo técnico y jugadores. Visualiza cualquier momento del 
entrenamiento con la función Action Replay y configura cada sección 
del entrenamiento con la herramienta Wimu Drill Manager. El único         
software multiusuario que permite que, independientemente, cada        
miembro de la plantilla pueda visualizar y gestionar la información que 
desee en tiempo real desde su dispositivo. 
  



SPro: un potente software para un posterior análisis de cada sesión de 
trabajo. Facilita RAW Data para crear informes personalizados con 
aquellos valores que el usuario requiera y trabaja con más de 120 
variables y medidas diferentes que aportan toda la información que el 
deporte de élite pueda requerir. 

Análisis táctico: la fiabilidad de la recepción de la señal y la precision de 
la posición (hasta 10cm) de los jugadores transmitida por WIMU PRO, 
proporciona datos precisos de posición, movimientos, cambios de 
dirección… para poder analizar, estudiar y evaluar. Mejora la habilidad 
posicional y la disciplina táctica de tu equipo. El sistema incorpora GIS 
(Sistema de Información Geográfica)

Análisis de habilidades técnicas y entrenamiento: estudia aspectos 
específicos de cada deporte: bateo, lanzamientos, saltos… analiza      
habilidades técnicas, evaluaciónes biomecánicas de cada individuo, 
análisis de habilidades, riesgo de lesiones, niveles de cargas de trabajo 
y  recuperación de jugadores tras una temporada de inactividad de la 
manera más segura y eficiente. 



SPro: un potente software para un posterior análisis de cada sesión de 
trabajo. Facilita RAW Data para crear informes personalizados con 
aquellos valores que el usuario requiera y trabaja con más de 120 
variables y medidas diferentes que aportan toda la información que el 
deporte de élite pueda requerir. 

Análisis táctico: la fiabilidad de la recepción de la señal y la precision de 
la posición (hasta 10cm) de los jugadores transmitida por WIMU PRO, 
proporciona datos precisos de posición, movimientos, cambios de 
dirección… para poder analizar, estudiar y evaluar. Mejora la habilidad 
posicional y la disciplina táctica de tu equipo. El sistema incorpora GIS 
(Sistema de Información Geográfica)

Análisis de habilidades técnicas y entrenamiento: estudia aspectos 
específicos de cada deporte: bateo, lanzamientos, saltos… analiza      
habilidades técnicas, evaluaciónes biomecánicas de cada individuo, 
análisis de habilidades, riesgo de lesiones, niveles de cargas de trabajo 
y  recuperación de jugadores tras una temporada de inactividad de la 
manera más segura y eficiente. 

Aspectos fisiológicos : WIMU PRO es un sistema abierto. Cualquier 
dispositivo con Bluetooth o ANT+ podrá ser integrado y sincronizado 
con WIMU PRO y su software. Todos los datos recogidos por todos los 
dispositivos compatibles añadidos se capturan y presentan, tanto en 
SVivo como en SPro, como una variable más de un modo sencillo y sin 
necesidad de aislarla del resto si no se desea. Una gran gama de          
dispositivos específicos pueden ser usados, no solo una banda de 
frecuencia cardiaca: oxígeno en sangre, oxígeno en músculo,                
potenciómetros…

WIMU Cloud permite que todos los datos estén disponibles en          
cualquier momento y desde cualquier lugar. Cuerpo técnico,                
preparadores físicos o equipo médico pueden elaborar informes,         
compartirlos,     elaborar históricos del equipo o de los jugadores,        
realizar sus propias evaluaciones, mejorar la toma de decisiones y       
minimizar riesgos en la gestión de la plantilla y de la temporada.

Los ejercicios durante el entrenamiento y los momentos importantes 
durante los partidos en los que se use WIMU PRO pueden ser                    
“marcados” en tiempo real de un modo eficiente. Los miembros del 
cuerpo técnico pueden rápida y eficazmente crear notas, tomar          
medidas y mejorar el proceso de toma de decisiones. 



 

“LA TECNOLOGÍA ELEVA EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EL NIVEL DE COMPETICIÓN”
(MOUNIR ZOK 2016)

WIMU PRO está presente en muy diversos entornos deportivos y de la             
competición. Sus particulares y exclusivas características le otorgan un potencial 
que el usuario puede desarrollar de acuerdo con sus necesidades. 

Su versatilidad es la clave de su especialización. Por eso WIMU PRO cumple con 
los requerimientos más dispares y exigentes. Es el elegido por universidades, 
centros de alto rendimiento y equipos deportivos profesionales. Distintos         
entornos, distintas necesidades, una misma solución. 

Crecemos con la experiencia de nuestros clientes y eso es una garantía para 
ellos. WIMU PRO es la herramienta más potente disponible hoy día en el         
mercado. Diseñada para el deporte, desde el deporte.



“LA INFORMACIÓN ES PODER”
(FRANCIS BACON, Padre del Empirismo Filosófico y Científico)

Tener el mejor dispositivo exige tener el mejor software para extraer todo su 
rendimiento, disponer de toda la información solo tiene sentido si se presenta de 
un modo sencillo para su rápido entendimiento y posterior análisis. Facilitar los 
datos recogidos e informes realizados es esencial para la coordinación de todo el 

equipo de trabajo. 

WIMU PRO fortalece y complementa sus prestaciones con un dúo de programas 
(SPro y SVivo) potente y fácil de usar y la posibilidad de compartir toda la          
información desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y con quien se 

desee gracias a nuestra nube, Wimu Cloud (Big Data Sport Wimu). 

Transforma tus datos en conocimiento



Emite análisis y gráficos, junto con tu plataforma de televisión, 
podemos proveer información, datos y análisis durante la                 
retransmisión en directo para mostrarla en pantalla y usarlo         
también durante el descanso o después del partido para análisis y 
reportajes.

 
La amplia gama de datos e información nos permite desarrollar 
novedosas estadísticas que sin duda aumentará la proximidad con 
tus seguidores, un mayor impacto visual y contenido. Ofrecerá un 
amplio menú de información impactante para un profundo análisis 
que captará el interés y la imaginación de tus espectadores



“EN UNA HORA DE JUEGO SE PUEDE DESCUBRIR MÁS ACERCA DE UNA 
PERSONA QUE EN UN AÑO DE CONVERSACIÓN.” 

PLATON, FILÓSOFO

Imagina poder monitorizar y ver en tiempo real la actuación de tu 
equipo. Imagina tener a tu disposición datos objetivos de sus          
movimientos, de su posición, de su velocidad, de su esfuerzo.        
Imagina que puedes evaluar instantáneamente el rendimiento de tus 
jugadores, uno a uno, en cada faceta del juego. 



SVivo te abre las puertas a una nueva dimensión de la gestión del              
entrenamiento. Centra tu atención en aquellos aspectos que definas como 
prioritarios mientras puedes anotar en su sistema todas aquellas            
apreciaciones que observes durante el entrenamiento o la competición. 
Toma decisiones en tiempo real para corregir aspectos tácticos o               
ejecuciones técnicas. Repasa aquella jugada importante con tu equipo     
técnico y tus jugadores gracias a su función Action Replay. Crea y supervisa 
todos los ejercicios planificados con la herramienta Wimu Drill Manager y 
analiza los fragmentos que desees en el momento que desees. 

SVivo es el software que permite potenciar al máximo la eficiencia de cada 
sesión y de cada integrante del equipo, tanto del cuerpo técnico y            
preparadores físicos como de los jugadores. Evaluando siempre en tiempo 
real, puedes dar un rapid feedback a cada miembro de la plantilla que se 
requiera y mejorar aspectos tácticos, técnicos e incluso corregir esfuerzos 
que puedan inducir a posibles lesiones. 

El único software multiusuario que permite que, independientemente, 
cada miembro de la plantilla pueda visualizar y gestionar la información 
que desee en tiempo real desde su dispositivo. Nada pasará desapercibido 
y todo lo podrás gestionar con SVivo. Obtén siempre el máximo provecho 
de cada sesión de trabajo y registra cada detalle, cada matiz.



Visualiza en tiempo real lo que sucede durante la sesión de trabajo desde tu   
portátil o tablet de una forma sencilla y cómoda. 

Tendrás acceso a 5 tipos de información con los que conocer hasta el más 
mínimo detalle todo lo que sucede en el campo:

Variables cinemáticas como velocidad, distancia…

Variables fisiológicas como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno,      
electromiografía, oxígeno en músculo…

Indicadores de carga como player load, power metabolic…

Información táctica, como diagrama de Voronoi, triangulación de Delaunay, 
relación de líneas y áreas…

Wimu Drill Manager con el que supervisar la ejecución de cada fase del 
entrenamiento.

Accede a toda la información táctica y a Wimu Drill Manager y realiza todos 
los cambios que desees en el mismo monitor. Todo orientado para que 
tengas a tu disposición toda la información en tiempo real y sirva de apoyo 
para un rapid feedback y mejorar el proceso de toma de decisiones.



SPro: El más potente, completo y versátil software de monitorización deportiva. 
SPro analiza y muestra toda la información recogida por WIMU PRO  o cualquier 
otro dispositivo compatible (Ant+, Bluetooth). Podrás además, gracias a una 
exclusiva herramienta creada por Realtrack Systems, sincronizar el vídeo de tus 
sesiones con todos los datos recogidos de un modo sencillo. Elige qué                
parámetros deseas visualizar y analízalos hasta el más mínimo detalle. Realiza 
búsquedas por rangos, parámetros de los sensores… configura tu propio monitor 
si lo deseas con la información que necesites en cada momento con nuestra       
sencilla aplicación. Incluso puedes disponer de tu información en formato RAW y 

editarla según tus preferencias. Tú decides, sin límites. 



SPro: una herramienta exclusiva desarrollada para recoger y analizar todos los 
datos recogidos por WIMU PRO o cualquier otro dispositivo (simultáneamente) 
compatible a lo largo de la sesión de entrenamiento o durante la competición. 
Elabora informes detallados, compara datos de distintas sesiones, identifica 
patrones, registra el histórico de cada acción deportiva, edita perfiles de depor-
tistas y su evolución. SPro es el programa de arquitectura para el deportista de 
élite 

Para facilitar el trabajo del equipo técnico, preparadores físicos o equipo médico, 
SPro trabaja a 4 niveles: 

RAW DATA: tienes toda la libertad para crear tus propias aplicaciones según tus 
necesidades, sin límites, sin barreras. Tú decides, SPro ejecuta. 

Monitores: son aplicaciones integradas diseñadas con todo lo necesario para 
determinados deportes como fútbol, baloncesto, bádminton, piragüismo, rugby, 
hockey…



Especialización: aplicaciones destinadas al estudio pormenorizado y valoraciones 
de determinadas acciones y áreas del deporte, tales como medicina                    
deportiva, ciencia deportiva, investigación, preparación física, fisioterapia y 
rehabilitación…

Configuración personalizada: se podrá determinar en todo momento aspectos 
concretos para analizar como elaboración de estadísticas de todo tipo e               
históricos de saltos, impactos, aceleraciones, cambios de ritmo…

El deporte es como un organismo vivo. Está en continuo crecimiento y evolución. 
Por eso es vital que las herramientas profesionales asuman como propia la    
esencia del deporte profesional. SPro crece al mismo ritmo que sus usuarios 
necesitan. No se trata de un programa estanco y limitado, sino de una                
herramienta adaptada al continuo desarrollo. 
 



En el ámbito del deporte es imprescindible  conocer   las 
exigencias de la competición. Partiendo de estas exigencias se 
pueden planificar los entrenamientos de forma objetiva. Saber 
qué sucede en los entrenamientos y durante la competición es 
esencial. 

Cada temporada es una nueva campaña de ilusión y metas.      
WIMU PRO se equipa con SPro, un potente software que te      
permite potenciar el  rendimiento de cada sesión desde el              
conocimiento detallado y  personalizado de cada deportista. Es el       
estudio y la planificación de cada detalle lo que diferencia entre 
ser o no ser competitivo. 

SPro dota al cuerpo técnico, equipo médico y a los preparadores 
físicos  de  toda  la información  necesaria para el análisis y 
preparación de cada jornada de trabajo. 

SPro: El más potente, completo y versátil software de monitorización deportiva. 
SPro analiza y muestra toda la información recogida por WIMU PRO o cualquier 
otro dispositivo compatible (Ant+, Bluetooth). Podrás además, gracias a una 
exclusiva herramienta creada por Realtrack Systems, sincronizar el vídeo de tus 
sesiones con todos los datos recogidos de un modo sencillo. Elige qué                
parámetros deseas visualizar y analízalos hasta el más mínimo detalle. Realiza 
búsquedas por rangos, parámetros de los sensores… configura tu propio monitor 
si lo deseas con la información que necesites en cada momento con nuestra 
sencilla aplicación. Incluso puedes disponer de tu información en formato RAW y 

editarla según tus preferencias. Tú decides, sin límites. 



“EL ÉXITO ES A TRAVÉS DEL ENTRENAMIENTO INTELIGENTE 
BASADO EN LA CALIDAD, NO EN LA CANTIDAD”

MOUNIR ZOK (2016, Director Tecnología e Innovación Comité Olímpico Estados Unidos)

Conocer el rendimiento de los deportistas es vital para maximizar los resultados, pero conocer 
las características físicas específicas de cada uno de ellos es esencial no solo para potenciar 
las prestaciones físicas durante la competición, sino también para la prevención de posibles 

lesiones y conseguir la mayor eficiencia durante el transcurso de la temporada. 

Potenciar las prestaciones físicas de los deportistas durante la competición implica conocer 
sus características físicas específicas. SPro recoge los datos requeridos para definir la carga de 
trabajo, frecuencia e intensidad óptima para cada individuo y obtener así su mejor                
rendimiento. Es un soporte perfecto para maximizar prestaciones y también para prevenir 
lesiones.  Ahora podrás identificar las sensaciones de cada jugador individualmente con         

valores fisiológicos objetivos y reales

IDENTIFICA LAS SENSACIONES DE TUS DEPORTISTAS CON VALORES FISIOLÓGICOS REALES

Sea cual sea el deporte, WIMU PRO está preparado. Cada sensor trabaja siempre en su rango 
óptimo, gracias a nuestro sistema de redundancia de sensores y HUB de sensores para no 

perder ni un solo dato, ni un solo segundo. 

Diseña y planifica tus entrenamientos desde los resultados obtenidos tras cada sesión y tras 
cada actuación durante la competición.



Wimu Cloud: Accede a todos los datos desde cualquier parte del mundo. Facilita 
información a cualquier miembro de tu cuerpo técnico, equipo médico o de    
preparadores físicos, incluso a tus jugadores o a quien quieras. 

Tú eliges si deseas renovar la licencia del software o no. WIMU PRO nunca te 
abandonará. Mientras mantengas la licencia en vigor siempre podrás disfrutar de 
las máximas prestaciones de tu equipo. La licencia incluye actualizaciones del 
software, soporte técnico y como novedad, acceso a la nube WIMU PRO.

Transforma los datos de su equipo en objetos visuales enriquecidos que puede 
recopilar y organizar, lo que le permite centrarse en lo que realmente importa.
 
Permite analizar datos y compartir información. Supervise su equipo y obtenga 
respuestas rápidamente con completas gráficas disponibles en todos los           
dispositivos.
 
    Acceso rápido y sencillo desde cualquier lugar
    Histórico de sesiones
    Informes a medida con un solo click
    Gran capacidad analítica
    Estudio de tendencias y patrones



“SI ENTENDEMOS LO QUE SUCEDE PODEMOS 
DOMINAR LA COMPETICIÓN” 

(GERARD PINIÉS, 2013 Entrenador y preparador Físico Fútbol)

Educa el talento de los deportistas mediante el estudio de su              
disposición táctica en el terreno de juego. Evalúa y estudia la gestión 
del esfuerzo durante la competición. WIMU PRO recoge información 
que permite la corrección y mejora de los sistemas de juego, la                       
ampliación del conocimiento táctico y el perfeccionamiento de las 
capacidades del jugador y del equipo. Todo con la mayor precisión del 

mercado gracias a nuestra avanzada tecnología Hybrid System. 

Puedes disponer de toda esta información en tiempo real y, por 
supuesto, procesarla y estudiarla posteriormente con multitud de datos 
que podrás personalizar si lo deseas. Al contar con el servicio de datos 
WIMU Cloud podrás realizar un almacenamiento masivo de información 
(BIG Data Sport WIMU) y analizar tus sesiones sincronizando los datos 

con tus sesiones grabadas.



Lo bueno, si es sencillo, es mejor. 

Tener la mejor tecnología no debe significar máxima complejidad y una 
dificultad añadida para su uso. WIMU PRO es realmente fácil y rápido de 
instalar

Indoor y Outdoor. 

Siempre contigo y sin límites. La tecnología en la que se basa WIMU PRO 
le permite ser la herramienta perfecta para todo tipo de deportes, ya 
sean en campo abierto como el fútbol o el rugby o dentro de un             
pabellón, como el baloncesto o el balonmano.

La unión hace la fuerza. 

Nos adaptamos a tus necesidades y no te ponemos barreras. Por eso 
WIMU PRO es compatible con multitud de dispositivos. Usando Ant+ o 
Bluetooth, WIMU PRO se comunica inalámbricamente con otros sensores 
que se deseen usar para recoger datos complementarios y se encarga de 
enviarlos a su software SPro. Un ejemplo ideal es Moxy, que se encarga 
de captar las medidas de oxígeno en músculo. 
 



ESTE ES TU EQUIPO:

WIMU PRO cuenta con todo lo que puedas necesitar a la hora de planificar y    
evaluar cada sesión de trabajo. Para garantizar el mejor  resultado  ponemos a 
disposición del cliente una gama de productos que respalden con garantía la 
fortaleza de nuestro sistema de monitorización, el mejor y más     completo del 
mercado.

EL SISTEMA SE COMPONE DE: 

Dispositivo inalámbrico WIMU PRO: Diseñado pensando siempre en el deportista 
y en las exigencias de la alta competición. Trabaja además como HUB Sensors 
entre los distintos dispositivos inalámbricos que puedan utilizarse y que             
incorporen la tecnología ANT+ o Bluetooth. WIMU PRO no solo recoge, envía o 
procesa parte de los datos en su interior, sino que además sirve de puente y 
amplificador para ponerse en contacto con otros dispositivos compatibles como 
Moxy, pulsómetros, software SVivo y SPro…  



Licencia de Software SPro y SVivo 

Banda/cinta alta calidad frecuencia cardiaca ANT+:
 

Arnés: Especialmente diseñado para la comodidad del deportista durante su 
sesión de entrenamiento. Ajustado y con un bolsillo de neopreno en la espalda 
para proteger el dispositivo y asegurar la correcta recepción y emisión de datos. 
Disponible en todas las tallas. 
 



Protege tus dispositivos WIMU PRO en un excelente maletín inteligente         
equipado con: una pantalla táctil para conocer el estado de tus               
dispositivos,  puertos de carga y un simple sistema de descarga                
automática de datos. 
 

Además de tu WIMU PRO, SPro y SVivo, puedes completar tu equipo con...

Wimu Smart Station 

  



Antena inalámbrica (opcional): Dotadas con sistema UWB (Ultra Wide Band), 
entrenes  en instalaciones outdoor o indoor las prestaciones de WIMU PRO nunca 
se verán comprometidas. Mantenemos la precisión de <10cm en cualquier  
terreno de juego. La instalación es rápida y sencilla, WIMU PRO  acompañará a tu 
equipo allá donde vayas gracias a su diseño compacto y ligero.

Compatibilidad: El deporte no entiende de límites y WIMU PRO no pone límites.    
Cualquier dispositivo dotado de tecnología ANT+ es compatible con WIMU PRO y 
podrá ofrecerte aquella información que necesites. Además, nuestro dispositivo 
incorpora funciones de HUB de sensores  que ejercen como puente y
amplificadores para  conseguir la más completa y mejor comunicación entre 
dispositivos.



Realtrack Systems no solo está presente en multitud de entornos deportivos, sino 
que además se pueden encontrar  sus productos a lo largo y ancho del mundo

corpore sano LLC




