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BTS INFINI-T 

El primer piso de sensado digital para análisis dinámico continuo durante el salto, la marcha y la carrera. 

Infinita innovación 

INFINI-T es altamente innovador, totalmente digital y modular, sus sensores de medición son fabricados 
con lo último del estado del arte de la tecnología espacial. Este es realmente un revolucionario sistema 
para la medición de las fuerzas de reacción a lo largo de toda la superficie superando los límites impuestos 
por los tamaños tradicionales de pisos. 

Infinita Flexibilidad 

INFINI-T permite formar superficies de todos los tipos de forma y tamaño. Combinando los módulos 
rectangulares (cm 60x40) o cuadrados (cm 40x40) puede ser fácilmente instalada la más apropiada 
configuración para el análisis de fuerza de cualquier movimiento. cuando se realizan las evaluaciones 
clínicas de la marcha, INFINITI-T permite colectar datos por múltiples sacadas en un único test, haciéndolo 
todo fácil y rápido. 

Piso Infinito 

INFINI-T procesa y asimila automáticamente señales desde módulos adyacente comportándose como un 
sensor de superficie ininterrumpido. es una exclusiva tecnología que devuelve datos fiables aun cuando la 
fuerza es empleada sobre dos diferentes plataformas: por último podemos obtener mediciones de fuerzas 
fiables de un paso de un pie aun cuando es aplicado sobre diferentes plataformas. 

  



 

 

Infinita Precisión 

INFINI-T asegura mediciones extremadamente precisas de todas los componentes de fuerzas de reacción, 
torques, y coordenadas de centros de presión, reduciendo el crosstalk (entrecruzamiento de señales) al 
mínimo. Los módulos son interconectados vía cables Ethernet con el objeto de transmitir la señal digital 
sin interferencias. 

Infinita libertad 

INFINI-T da a los usuarios total libertad de movimiento permitiéndoles estar totalmente sin des 
influenciados de las mediciones tomadas mientras se mueven y haciendo los datos aún más confiables. 

 

 

 

Infinita habilidad del Sensor– Tecnología AccuSphere 

INFINI-T está equipado con un innovador sensor de cabeza esférica asegurando mediciones altamente 
precisas. su forma distintiva caracterizada por soportes de base esférica permite una distribución de 
fuerzas perfectamente homogénea sobre los puntos de contacto.  cada módulo incluye amplificadores 
internos y un sistema de protección de sobrecarga. 

 



Infinita compatibilidad 

INFINI-T fue creado para ser totalmente integrado con todos los sistemas tecnológicos BTS dedicados al 
análisis de marcha, tales como, sistemas optoelectrónicos BTS SMART D/DX, electromiografía inalámbrica, 
y videocontroles. Una interface analógica hace la interacción posible con otros sistemas. 

Aplicaciones clínicas y deportivas: 

· Análisis de simetría de carga, planeamiento de tratamientos terapéuticos y quirúrgicos en 
ortopedia; 

· Evaluación postural dinámica en análisis neurológico; 
· Reeducación Postural; 
· Prevención de lesiones y mejoramiento de la performance deportiva. 

 

 


