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ESPECIFICACIONES DE PLATAFORMA PARA ESTUDIO DE LA 
MARCHA CANINA, MODELO OR6-6-OP 

 
La plataforma de fuerza modelo OR6-6-OP de AMTI es una plataforma de fuerza de “tamaño 

estándar” de la industria para estudios de marcha y es usada por cientos de laboratorios de todo el 

mundo. Su alta sensibilidad, baja interferencia, excelente repetibilidad y estabilidad a largo plazo 

hacen que esta plataforma sea un candidato ideal para estudios clínicos y de investigación. 

También tiene la placa superior de material compuesto, lo que proporciona una excelente 

respuesta de frecuencia, perfecta para el Análisis de la Marcha. 

 

OR6-6-OP ofrece la tecnología avanzada Optima de AMTI, proporcionando una precisión líder en la 

industria sin costo adicional. 

 

Sus características claves incluyen: 
 

 Precisión de Centro de Presión (COP) promedio de apenas una fracción de milímetro 

(generalmente menos de 0,4 mm) 

 Valores de interferencia generalmente de ±0,2 % de carga aplicada 

 Precisión de medición generalmente de ±0,25 % de carga de calibración aplicada* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones(W x  L x  H) : 464 x508 x 82,55 mm Hardware de montaje: Recomendado 

Peso : 18,18 Kg. Elementos sensores : Puente extensíométrico 

Canales: Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz Amplificador: Requerido 

Material de placa superior :  Compuesto Salidas analógicas: 6 canales 

Intervalo de temperatura: -17,78 a 51,67°C Salidas digitales: 

Excitación: 10V máximo Interferencia* : ± 0,2% en todos los canales 

Histéresis Fx, Fy, Fz:  ±0,2 % salida de plena escala 
 

Precisión de centro de presión*: ± 0,4 mm. Precisión de medición* : ± 0,25 % de carga aplicada 

*Valor típico; carga mínima aplicada de 22,7 kg (50 libras) 

   Canal Fx Fy Fz Unidades Mx My Mz Unidades 

Capacidad 4.448 4.448 8.896 N 2.258 2.258 1.129 N-m 

Sensibilidad 0,337 0,337 0,0843 μv/v-N 0,797 0,797 1,68 μv/v-N-m 

Frecuencia natural 550 550 1.000 Hz - - - Hz 

Las especificaciones publicadas están sujetas a 

cambios sin aviso. 


