
  DELTAS  

Estas plataformas de fuerza se dedican al análisis biomecánico avanzado del rendimiento deportivo. Conectadas a través de 
Bluetooth a la aplicación KFORCE, las DELTAS ayudan a los entrenadores de fuerza y acondicionamiento y a los profesion-
ales de la rehabilitación a evaluar el rendimiento físico y a gestionar el regreso de un atleta al juego. Gracias a su forma, su 
capacidad de carga y su alta frecuencia de adquisición, las DELTAS miden el rendimiento físico de una manera completa-
mente versátil y rápida en comparación con cualquier otro sistema del mercado. 

Counter Movement Jump & Squat Jump  (CMJ & SJ)  Drop Jump 

Visualiza en un solo informe y para cada pier-
na, las diferencias en el empuje, potencia, 
fuerza explosiva, RFD (Tasa de desarrollo de 
la fuerza) y distribución L/R. 

Cuantifica la capacidad pliométrica, obten la altura de 
salto después de un aterrizaje, el desarrollo de la 
fuerza durante el contacto con el suelo y el RSI 
(Índice de Fuerza Reactiva). 

Análisis de salto 

CMJ / SJ Unipodal Multiple Jumps 

Evalúa la altura de salto y obten indicadores durante la 
fase de impulso, la potencia, la fuerza explosiva, RFD 
(Tasa de desarrollo de la fuerza) y la distribución izquier-
da/derecha. 

Mide la calidad pliométrica y la máxima po-
tencia desarrollada por tus atletas en una 
sucesión de saltos. Compara las fuerzas L/R. 

Análisis funcional 

KFORCE 

Squats & Push-ups 

Mide la potencia y la capacidad de tu atleta para manejar la 
coordinación de alta frecuencia. 

Skipping Test 

Mide la coordinación, la distribución L/R 
en concéntrico y excéntrico. 



Protocolos llave en mano 

Perfil del espectro de fuerza/velocidad: Medir la 
carga óptima para la máxima potencia, una 
prueba de vanguardia en biomecánica y prepara-
ción física. Dirige tu entrenamiento hacia uno 
de estos dos componentes opuestos. 

Perfil Fuerza/Velocidad 

Dynamic Strength Index (DSI): Este protocolo 
incluye la fuerza máxima isométrica en la trac-
ción de la mitad del muslo (IMTP) y la fuerza 
balística máxima durante el salto de contramo-
vimiento (CMJ). 

Índice de fuerza dinámica 

McCall Hamstring Test 

    Descripción técnica 

-Fuerza Máxima: 1.2t/plataforma (2.4t en total) 

-Frecuencia de adquisición: 500 Hz 

-CoP precisión: 0.1mm 

-4 sensores/plataforma 

-Reproducibilidad: 0.3% 

-Peso : 15 kg/plataforma 

-Dimensiones : 94cm x 80cm (A x L) 

30° 

Análisis postural 
CdP y medición de distribución de carga 

Mide la fuerza de los isquiotibiales con esta 
prueba científicamente validada y consigue un 
control de calidad para prevenir las lesiones de 
tus jugadores. 

Evalúa la estabilidad postural de tus atletas gra-
cias a la medición del Centro de Presión y la dis-
tribución por soporte. Facilita la detección de 
anormalidades posturales. 


