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   (HARDWARE) 

AMTI y "Freppier Acceleration Sports Training" han unido 
sus fuerzas para crear  AccuPower el Sistema Funcional  

de Valoración de Potencia e Impulso.   
AccuPower es una plataforma de fuerza portátil de seis  

componentes diseñada para la evaluación de la actuación  
atlética durante el salto o ejercicios similares.  AccuPower esta diseñada con sensores basados en la 

tecnología de efecto Hall e incluye protección de sobrecargas. La electrónica interna permite la unión 

directa a un puerto serie (RS232) en un ordenador. Un solo cable de tipo telefónico es la única 
conexión a la plataforma de fuerza. La consecuencia de su construcción compuesta da como resultado 

un transductor de bajo peso; no requiere ningún tipo de montaje. Un asa y dos ruedas refuerzan su 
portabilidad. La superficie áspera y antideslizante de AccuPower hace que esta plataforma este bien 

preparada para evaluar diversas técnicas deportivas. 
 

Características del Software de AccuPower. 
 
- 3 modos de operación: 
 

- Modo "Feedback" (realimentación) 
 

- Modo "Testing" (prueba) 

 
- Modo "Playback" (grabación). 

 
- Visualización completa por pantalla de los gráficos. 

 

- Cálculos mostrados en formato gráfico. 
 

- Incluye pruebas estándar de saltos. 
 

- Permite al usuario especificar la duración de la prueba. 
 

Especificaciones de la Plataforma Accupower 
Capacidad Fz: 2.000 lb (8900 N) 

Capacidad Fx, Fy: 1.000 lb (4450 N) 

Capacidad Mz: 10.000 in-lb (1.100 Nm) 

Capacidad Mx, My: 25.000 in-lb (2825 Nm) 

Frecuencia Natural más 
baja: 

Mayor que 100 Hz. 

Tasa de Datos - RS232: Hasta 200 sets de datos por segundo. 

USB: Hasta 400 sets de datos por segundo 
 ( usando el convertidor RS232 a USB) 

Tipo de salidas: Digital, RS232 (convertidor RS232 a USB  
disponible) 

Dimensiones: 30" x 40" x 4.9"  
(762mm x 1016mm x 124mm) 

Peso : 50 lb (23 Kg) 

 

La plataforma esta diseñada para tener un peso bajo y 
Transductor portátil con alta protección de sobrecargas. 

Puede unirse directamente al puerto de serie  (RS232) 

del ordenador.   
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                                                                      (SOFTWARE) 
AMTI y "Freppier Acceleration Sports Training" han unido sus fuerzas para crear AccuPower el Sistema 
Funcional de Valoración de potencia e Impulso. AccuPower es una plataforma de fuerza portátil de seis 
componentes diseñada para la evaluación de la actuación atlética durante el salto o ejercicios similares.  
 

Características del Software Autónomo de AccuPower.   
 

- 3 "modos" de funcionamiento: 
 

 Realimentación (Feedback), Prueba (Testing) y Grabación (playback).   
 

- Los Cálculos son mostrados en formato gráfico: 
 

 El perfil de la velocidad del Centro de Masa.   
 El perfil de Potencia.   
 El valor máximo de potencia/salto (negativo / positivo).   
 El ratio de desarrollo de Potencia.   
 La visualización del vector de fuerza en 3D con características 
      de cámara lenta (solo en el modo grabación).   
 El valor real COM sobre la altura del salto. 
 

- Características completas de visualización de gráficos. 
   

 Zoom de los ejes X e Y.   

 Cursor que indica los valores del gráfico   
 Controles VCR en modo grabación.   

   

- 4 pruebas estándar de salto:  
  

 Salto vertical (simple).  
 Salto vertical con repetición de 10 segundos.   
 Salto vertical con repetición de 30 segundos.   
 Salto de altura en vertical.   

   

- 2 configuraciones definidas por el usuario.   
 

 Especificar la duración para prueba de salto repetido u otros 
movimientos   

 Especificar la duración y carga adicional para pruebas de 
levantamiento de peso Olímpico. 

 

- Características de la adquisición de datos: 
   

 Auto-reconocimiento de la configuración del puerto RS232 COM. 
 Ratio de muestreo de datos de 100, 200, ó 400 sets de datos por 

segundo.   
 Auto-Guardado de archivo de datos  y opciones de auto-

incremento del archivo.   
 Todos los datos Guardados en formato ASCII separado por comas. 

   

  
 

-    Requerimientos mínimos para la instalación de AccuPower   
 

 Windows 2000 o Windows XP Profesional.   

 Procesador Pentium III 600 Mhz, P4, Athlon XP, Celeron 2 

procesadores.  

 64 Mb RAM (128 Mb o mejor recomendado).   

 2 Mb de espacio libre en el Disco Duro.  

 Puerto serie RS232,  o convertidor de USB a RS232.  
 Para obtener ratios de muestreo de 400 sets de 

datos por segundo, es necesario el convertidor de 
USB a puerto serie RS232. 


