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Sistema de GPS Wimu Pro





Imagínate un miembro de tu plantilla que trabaja en distintas áreas con  un nivel de 

y datos que necesitas durante y después de cada entrenamiento y de cada partido para 
conocer hasta el más mínimo detalle el rendimiento de tu plantilla y de cada uno de tus 

usar, aún más fácil de instalar y que podrás usar allá donde realices tus sesiones de 
indoor y outdoor.  



                               cuenta con WIMU PRO como el mejor dispositivo para 

prestaciones para capturar cada instante y transmitir toda la información 



TECNOLOGÍA PARA EL DEPORTE DESDE EL DEPORTE

El sentido de la tecnología es facilitar nuestro trabajo mejorando los tiempos 

producto para el deporte y para los deportistas, concepto siempre presente 

Potente procesamiento 
información: RAW DATA, 
Wimu Cloud

Inteligente, pequeño, ligero: 
Procesador Intel Atom 2 cores 
1 GHz. 70 g 15 mm la parte 
más gruesa Máxima calidad transferencia 

de datos: WIFI, Bluetooth, 
Ant+, HUB de Sensores

Precisión líder: Avanzado 
Hybrid System: GPS/GNSS + 
UWB 10cm precisión



No pierdas detalle: El equipo de multisensores recogen todos los movimientos 
y  sus  incidencias  tanto  en el  deportista a  nivel  individual,  como  en  el  

saturamiento con una velocidad de  transferencia de  datos  asombrosa      

Intel Atom Inside 1GHz
Sistema Híbrido GPS/GNSS 18 Hz
Precisión posicional UWB <10cm
4 modos de monitorización en tiempo real:
       BLUETOOTH, BLE, ANT+, WIFI B/G/N      
       (HEART RATE, SMO2, EMG, ETC)
3 Sensor inercial de redundancia: 
       3D Acelerómetro 1000 Hz (400G)
       3D Giroscopio 1000 Hz (8000º/S)
       3D Magnetómetro (100Hz)

Pantala OLED
Micro USB estandar y pin dock 
Pequeño y ligero



usuarios jamás deban preocuparse por necesitar una solución más potente o               

     



mercado gracias a su tecnología Hybrid System

Siempre podrás recoger y tener disponible toda la información deseada en 

juego en deportes y actividades indoor y outdoor. 



¿POR QUÉ WIMU PRO?
“SOLO EL QUE PUEDE VER LO INVISIBLE PUEDE HACER LO IMPOSIBLE” 

Indoor/Outdoor           

ininterrumpida recepción de datos y reduce el riesgo de interferencias 

entrenamiento con la función Action Replay
del entrenamiento con la herramienta Wimu Drill Manager
software multiusuario que permite que, independientemente, cada        

  



variables y medidas diferentes que aportan toda la información que el 

proporciona datos precisos de posición, movimientos, cambios de 

habilidades técnicas, evaluaciónes biomecánicas de cada individuo, 
análisis de habilidades, riesgo de lesiones, niveles de cargas de trabajo 
y  recuperación de jugadores tras una temporada de inactividad de la 



variables y medidas diferentes que aportan toda la información que el 

proporciona datos precisos de posición, movimientos, cambios de 

habilidades técnicas, evaluaciónes biomecánicas de cada individuo, 
análisis de habilidades, riesgo de lesiones, niveles de cargas de trabajo 
y  recuperación de jugadores tras una temporada de inactividad de la 

preparadores físicos o equipo médico pueden elaborar informes,         
compartirlos,     elaborar históricos del equipo o de los jugadores,        

Los ejercicios durante el entrenamiento y los momentos importantes 



 

“LA TECNOLOGÍA ELEVA EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y EL NIVEL DE COMPETICIÓN”



rendimiento, disponer de toda la información solo tiene sentido si se presenta de 

información desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y con quien se 

Transforma tus datos en conocimiento



retransmisión en directo para mostrarla en pantalla y usarlo         
también durante el descanso o después del partido para análisis y 

 
La amplia gama de datos e información nos permite desarrollar 

amplio menú de información impactante para un profundo análisis 
que captará el interés y la imaginación de tus espectadores



“EN UNA HORA DE JUEGO SE PUEDE DESCUBRIR MÁS ACERCA DE UNA 
 

Imagina que puedes evaluar instantáneamente el rendimiento de tus 



SVivo te abre las puertas a una nueva dimensión de la gestión del              

prioritarios mientras puedes anotar en su sistema todas aquellas            

técnico y tus jugadores gracias a su función Action Replay
Wimu Drill Manager y 

sesión y de cada integrante del equipo, tanto del cuerpo técnico y            

El único software multiusuario que permite que, independientemente, 



mínimo detalle todo lo que sucede en el campo:

Información táctica, como diagrama de Voronoi, triangulación de Delaunay, 

tengas a tu disposición toda la información en tiempo real y sirva de apoyo 



si lo deseas con la información que necesites en cada momento con nuestra       



-

élite 

determinados deportes como fútbol, baloncesto, bádminton, piragüismo, rugby, 



de determinadas acciones y áreas del deporte, tales como medicina                    

 



En el ámbito del deporte es imprescindible  conocer   las           

qué sucede en los entrenamientos y durante la competición es 

permite potenciar el  rendimiento de cada sesión desde el              

físicos  de  toda  la información  necesaria para el análisis y          

si lo deseas con la información que necesites en cada momento con nuestra       



“EL ÉXITO ES A TRAVÉS DEL ENTRENAMIENTO INTELIGENTE 
BASADO EN LA CALIDAD, NO EN LA CANTIDAD”

las prestaciones físicas durante la competición, sino también para la prevención de posibles 

SPro
trabajo, frecuencia e intensidad óptima para cada individuo y obtener así su mejor                

S



información a cualquier miembro de tu cuerpo técnico, equipo médico o de    

 

 

    Estudio de tendencias y patrones



“SI ENTENDEMOS LO QUE SUCEDE PODEMOS 
DOMINAR LA COMPETICIÓN” 

Educa el talento de los deportistas mediante el estudio de su              

que permite la corrección y mejora de los sistemas de juego, la                       
ampliación del conocimiento táctico y el perfeccionamiento de las 

 

supuesto, procesarla y estudiarla posteriormente con multitud de datos 

WIMU Cloud
BIG Data Sport WIMU



Lo bueno, si es sencillo, es mejor. 

instalar

Indoor y Outdoor. 

le permite ser la herramienta perfecta para todo tipo de deportes, ya 
sean en campo abierto como el fútbol o el rugby o dentro de un             

La unión hace la fuerza. 

que se deseen usar para recoger datos complementarios y se encarga de 

 



ESTE ES TU EQUIPO:

disposición del cliente una gama de productos que respalden con garantía la 

EL SISTEMA SE COMPONE DE: 

procesa parte de los datos en su interior, sino que además sirve de puente y    



 

 



equipado con: una pantalla táctil para conocer el estado de tus               
dispositivos,  puertos de carga y un simple sistema de descarga                

 

Wimu Smart Station 

  



 



que además se pueden encontrar  sus productos a lo largo y ancho del mundo
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