
 

TRIMEDICA, S.L.  Avda. de Trueba, 24 (entrada por C/ Lago Constanza, 83) –28017-MADRID- ESPAÑA  
Tel. + 34. 91.517.60.65.  +34. 639.18.53.86  Email: info@trimedica.es   P.Web: www.trimedica.es 

 

OPTIMA™-MMS 
MEDICAL MEASUREMENT SYSTEM 

La única plataforma de fuerza médica en el mercado de la UE (Clase 1m) 
 

Plataforma de Fuerza MMS400060 

 
Como las únicas plataformas de fuerza certificadas médicamente en el mercado de la 

UE (Class 1m), las plataformas Optima-MMS de AMTI son únicas en su clase. Dé el siguiente 
paso con nosotros y utilice solo dispositivos de medición con certificación médica para sus 
aplicaciones clínicas. 
 

De tamaño conveniente, estas plataformas de 40x60cm es consistentemente nuestra 
plataforma de fuerza más versátil. La plataforma MMS400600 se puede emparejar con el 

sistema de montaje modular de AMTI, que permite reposicionar fácilmente las plataformas 
de fuerza para adaptarse a diversas longitudes de zancada y actividades, para una máxima 
flexibilidad.  
 

Optima-MMS presenta precisión y repetibilidad líderes en el mercado, compartiendo el 
centro de atención con plataformas Optima-HPS AMTI como los sistemas de plataforma de 
fuerza más avanzados y precisos disponibles. 
 

Las características clave de rendimiento incluyen: 

 Precisión media de COP de solo una fracción de milímetro (normalmente menos de 
0,2 mm) 

 Valores de Crosstalk típicamente ± 0.05% de la carga aplicada 

 Precisión de medición ± 0,1% de la carga aplicada * 
* Valor típico: carga mínima aplicada de 50 libras. 

 

ESPECIFICACIONES: 
Capacidad 8896N (2.000lb)   

Dimensiones(AnxLxAl) 400 x 600 x 82,55mm Hardware de Montaje Recomendado 

Peso 28,64 Kg Elementos sensores Puente de galgas 

extensiométricas 

Canales Fx,Fy,Fz, Mx, My, Mz Amplificador OPT-SC incluido requerido 

Material de la placa 
superior 

Aluminio Salidas Analógicas  6 canales 

Rango de Temperatura -17,78 a 51,67º Salidas Digitales USB 

Excitación 10V Máximo Crosstalk* ±0.05% de carga aplicada 

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

  

Precisión COP * Típicamente menos de 
0,2 mm 

Precisión de la 
medición* 

± 0,1% de la carga 
aplicada * 

* Valor típico: carga mínima aplicada de 50 libras 
 

Canal Fx Fy Fz Unidad Mx My Mz Unidad 

Capacidad 4.448 4.448 8.896 N 2.665 1.784 1.332 N-m 

Sensibilidad 0,337 0,337 0.0843 μv/v-N 0,7 0.89 1,63 μv/v-N-m 

Frecuencia 
Natural 

360 360 400 Hz - - - Hz 

Notas: La salida digital se logra con el acondicionador de señal Óptima incluido 
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Plataforma de fuerza modelo MMS400600HF 

 
Como las únicas plataformas de fuerza certificadas médicamente en el mercado de la 
UE (Class 1m), las plataformas Optima-MMS de AMTI son únicas en su clase. Dé el siguiente 
paso con nosotros y utilice solo dispositivos de medición con certificación médica para sus 
aplicaciones clínicas. 

 
De tamaño conveniente, estas plataformas de 40x60cm es consistentemente nuestra 

plataforma de fuerza más versátil. La plataforma MMS400600 se puede emparejar con el 
sistema de montaje modular de AMTI, que permite reposicionar fácilmente las plataformas 
de fuerza para adaptarse a diversas longitudes de zancada y actividades, para una máxima 
flexibilidad.  
 
Optima-MMS presenta precisión y repetibilidad líderes en el mercado, compartiendo el 

centro de atención con plataformas Optima-HPS AMTI como los sistemas de plataforma de 
fuerza más avanzados y precisos disponibles. 
 
Las características clave de rendimiento incluyen: 

 Precisión media de COP de solo una fracción de milímetro (normalmente menos de 

0,2 mm) 

 Valores de Crosstalk típicamente ± 0.05% de la carga aplicada 

 Precisión de medición ± 0,1% de la carga aplicada * 

* Valor típico: carga mínima aplicada de 50 libras. 
 
Esta versión de alta frecuencia (HF) cuenta con una tapa compuesta de baja masa que 
proporciona una excelente respuesta de frecuencia para actividades dinámicas o un 
rendimiento mejorado para laboratorios en los pisos superiores. Pregunte por el sistema de 

montaje modular de AMTI, que permite reposicionar fácilmente las placas de fuerza para una 
máxima flexibilidad. 

 

ESPECIFICACIONES: 
Capacidad 8896N (2.000lb)   

Dimensiones (AxLxAl) 400 x 600 x 82,55mm Hardware de Montaje Recomendado 

Peso 18,18 Kg Elementos sensores Puente de galgas 

extensiométricas 

Canales Fx,Fy,Fz, Mx, My, Mz Amplificador OPT-SC incluido requerido 

Material de la placa 
superior 

Compuesto Salidas Analógicas  6 canales 

Rango de Temperatura -17,78 a 51,67º Salidas Digitales USB 

Excitación 10V Máximo Crosstalk* ±0.05% de carga aplicada 

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

  

Precisión COP * Típicamente menos de 
0,2 mm 

Precisión de la 
medición* 

± 0,1% de la carga 
aplicada * 

* Valor típico: carga mínima aplicada de 50 libras 
 

Canal Fx Fy Fz Unidad Mx My Mz Unidad 

Capacidad 4.448 4.448 8.896 N 2.665 1.784 1.332 N-m 

Sensibilidad 0,337 0,337 0.0843 μv/v-N 0,7 0.89 1,63 μv/v-N-m 

Frecuencia 
Natural 

600 600 830 Hz - - - Hz 

Notas: La salida digital se logra con el acondicionador de señal Óptima incluido 
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Plataforma de fuerza modelo MMS464508 

 

 
Como las únicas placas de fuerza con certificación médica en el mercado de la UE (Clase 
1m), las plataformas Optima-MMS de AMTI son únicas en su clase. Dé el siguiente paso con 

nosotros y utilice solo dispositivos de medición con certificación médica para sus aplicaciones 
clínicas. 
 

Como "tamaño estándar" de la industria para estudios de la marcha, las plataformas de 
fuerza 464508 de AMTI se utilizan en cientos de laboratorios en todo el mundo. La 
plataforma de fuerza MMS464508HF se puede emparejar con el sistema de montaje modular 

de AMTI, que permite reposicionar fácilmente las plataformas de fuerza para adaptarse a 
diversas longitudes de zancada y actividades, para una máxima flexibilidad. 
 

Optima-MMS presenta precisión y repetibilidad líderes en el mercado, compartiendo el 
centro de atención con las plataformas Optima-HPS de AMTI como los sistemas de 
plataforma de fuerza más avanzados y precisos disponibles. 
Las características clave de rendimiento incluyen: 

 Precisión media de COP de solo una fracción de milímetro (normalmente menos de 

0,2 mm) 

 Valores de Crosstalk  típicamente ± 0.05% de la carga aplicada 

 Precisión de medición ± 0,1% de la carga aplicada * 
 

ESPECIFICACIONES: 
Capacidad 8896N (2.000lb)   

Dimensiones (AxLxAl) 464 x 508 x 82,55mm Hardware de Montaje Recomendado para mayor 

precisión 

Peso 28,18 Kg Elementos sensores Puente de galgas 

extensiométricas 

Canales Fx,Fy,Fz, Mx, My, Mz Amplificador OPT-SC incluido requerido 

Material de la placa 
superior 

Aluminio Salidas Analógicas  6 canales 

Rango de Temperatura -17,78 a 51,67º Salidas Digitales USB 

Excitación 10V Máximo Crosstalk* ±0.05% de carga aplicada 

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

  

Precisión COP * Típicamente menos de 
0,2 mm 

Precisión de la 
medición* 

± 0,1% de la carga 
aplicada * 

* Valor típico: carga mínima aplicada de 50 libras 
 

Canal Fx Fy Fz Unidad Mx My Mz Unidad 

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 

360 360 500 Hz - - - Hz 

Notas: La salida digital se logra con el acondicionador de señal Óptima incluido 
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Plataforma de fuerza modelo MMS464508HF 

 
Como las únicas placas de fuerza con certificación médica en el mercado de la UE (Clase 

1m), las plataformas Optima-MMS de AMTI son únicas en su clase. Dé el siguiente paso con 
nosotros y utilice solo dispositivos de medición con certificación médica para sus aplicaciones 

clínicas. 
 

Como "tamaño estándar" de la industria para estudios de la marcha, las plataformas de 
fuerza 464508 de AMTI se utilizan en cientos de laboratorios en todo el mundo. La 
plataforma de fuerza MMS464508HF se puede emparejar con el sistema de montaje modular 
de AMTI, que permite reposicionar fácilmente las plataformas de fuerza para adaptarse a 
diversas longitudes de zancada y actividades, para una máxima flexibilidad. 
 

Optima-MMS presenta precisión y repetibilidad líderes en el mercado, compartiendo el 

centro de atención con las plataformas Optima-HPS de AMTI como los sistemas de 
plataforma de fuerza más avanzados y precisos disponibles. 
Las características clave de rendimiento incluyen: 

 Precisión media de COP de solo una fracción de milímetro (normalmente menos de 

0,2 mm) 

 Valores de Crosstalk  típicamente ± 0.05% de la carga aplicada 

 Precisión de medición ± 0,1% de la carga aplicada * 
 

Esta versión de alta frecuencia (HF) cuenta con una tapa compuesta de baja masa que 
proporciona una excelente respuesta de frecuencia para actividades dinámicas o un 
rendimiento mejorado para laboratorios en los pisos superiores. Pregunte por el sistema de 
montaje modular de AMTI, que permite reposicionar fácilmente las placas de fuerza para una 
máxima flexibilidad. 
 

ESPECIFICACIONES: 
Capacidad 8896N (2.000lb)   

Dimensiones (AxLxAl) 464 x 508 x 82,55mm Hardware de Montaje Recomendado  

Peso 18,18 Kg Elementos sensores Puente de galgas 

extensiométricas 

Canales Fx,Fy,Fz, Mx, My, Mz Amplificador OPT-SC incluido requerido 

Material de la placa 
superior 

Compuesto Salidas Analógicas  6 canales 

Rango de Temperatura -17,78 a 51,67º Salidas Digitales USB 

Excitación 10V Máximo Crosstalk* ±0.05% de carga aplicada 

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

  

Precisión COP * Típicamente menos de 
0,2 mm 

Precisión de la 
medición* 

± 0,1% de la carga 
aplicada * 

* Valor típico: carga mínima aplicada de 50 libras 
 

Canal Fx Fy Fz Unidad Mx My Mz Unidad 

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 

Notas: La salida digital se logra con el acondicionador de señal Óptima incluido 


