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“el vínculo entre tecnología y 
deporte es la sencillez„
— Cristian Osgnach, consultor de fisiología

Nuestro enfoque científico nos llevó a 
asociarnos con los investigadores Prof. 
Pietro Enrico di Prampero y Cristian 
Osgnach, pioneros del enfoque 
Metabólico, lo que les permitió 
incorporar modelos de análisis 
innovadores basados en algoritmos de 
energía metabólica en nuestra tecnología 
ya extremadamente avanzada.

El sistema gpexe es, posteriormente, el 
resultado de nuestro esfuerzo constante 
por ofrecer el sistema GPS más potente a 
una base de clientes cada vez más 
exigente a escala mundial.

Ponerse en contacto

con nosotros:

info@thesmartmetrics.com 
teléfono +506 2289 0280
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gk
Simplemente precisoMonitoreo de porteros

Es un sistema diseñado para analizar el 
rendimiento del portero.
Mediante el dispositivo gk, y en concreto 
sus sensores inerciales de alta frecuencia 
(giroscopio, acelerómetro y 
magnetómetro), es posible realizar un 
seguimiento con una precisión 
sobresaliente de saltos, inmersiones, 
retornos y run ups. El sistema gk es muy 
fácil de usar gracias a la aplicación web 
gpexe basada en la nube que permite 
obtener informes y gráficos detallados solo 
unos minutos después de la actuación.

— transferencia de datos USB de alta velocidad

— resistente al agua 

— seguimiento de saltos, inmersiones y retornos

— aplicación web de porteros para análisis de datos

Potente e inteligentemente simple

A través del dispositivo pro2, y en concreto 
del receptor GPS de alta frecuencia, es 
posible realizar un seguimiento de la 
posición y la velocidad del jugador, junto 
con otros datos de las unidades inerciales. 
Todos los datos se almacenan y se utilizan 
para calcular una serie de parámetros útiles 
para evaluar el volumen y la intensidad del 
rendimiento. El sistema es muy fácil de usar 
gracias al dispositivo inalámbrico gpexe 
pro2 y la aplicación web basada en la nube 
que permite obtener informes y gráficos 
detallados solo unos minutos después de la 
actuación. Además del análisis en línea de la 
aplicación web, es posible monitorear el 
rendimiento en tiempo real directamente en 
el campo usando la aplicación en vivo para 
iPad. ¡Sin necesidad de cables y con una 
interfaz de aplicación fácil de usar!

— seguimiento de datos en vivo en iPad

— transferencia de datos inalámbrica de alta velocidad

— maleta con carga por inducción

— resistente al agua (ip67)

— Parámetros IMU: dirección de marcha, saltos, colisiones

Mediante el dispositivo lt, y en concreto el 
receptor GPS de alta frecuencia, es posible 
realizar un seguimiento de la posición y la 
velocidad del jugador. Todos los datos se 
almacenan y se utilizan para calcular una 
serie de parámetros útiles para evaluar el 
volumen y la intensidad del rendimiento.
El sistema gpexe lt es muy fácil de usar 
gracias a la aplicación web gpexe basada en 
la nube que permite obtener informes y 
gráficos detallados solo unos minutos 
después de la actuación.

— transferencia de datos USB de alta velocidad

— resistente al agua

— maleta con concentrador USB de 10 puertos
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