Soluciones para elegir el calzado deportivo adecuado

Dyneos RUN

Dyneos RUN es el equipo básico cuando tratamos de zapatillas.
Nos permite recopilar los datos necesarios de distribución de presión,
modo de andar y estabilidad, con el fin de determinar la solución
individual para sus clientes en el menor tiempo .

Dyneos SKI

Con Dyneos SKI es posible medir la distribución de la presión sobre
los esquíes y snowboards directamente en la tienda.
Así podremos recomendar el equipo de esquí adecuado.

Dyneos 365

Dyneos es la solución de molibso para ofrecer a una tienda de calzado deportivo la herramienta
necesaria para que pueda recomendar a su cliente el calzado deportivo que mejor se adapta a
su constitución y biomecánica. Hay disponibles tres variantes, RUN, SKI y 365

Biomecánica deportiva

Dyneos

Dyneos 365 es la variente que combina los paquetes de programa
y el resto del equipo necesario de RUN y SKI que le permitirá
ofrecer una recomendación durante todo el año.

Cada sistema Dyneos consta de un area de medición y una unidad de control.
El corazón del sistema de medición de Dyneos es la plataforma de presión que obtiene los datos de distribución de la
presión sobre el pie, el calzado y la carga de presión, acompañada por la imagen obtenida mediante camara de video.
La base de la tecnología de medición de la plataforma es capacitiva y de la marca Zebris..
Desde hace años, esta tecnología se utiliza en la rehabilitación medica y en la investigación del deporte de alto rendimiento.
El panel de control consta de pantalla táctil con el sistema operativo preinstalado el programa molibso Dyneos sobre un
el pedestal. También se subministra un terminal móvil (Apple IPAD o similares) que puede presentar el informe de medición
(medición de la presión y del vídeo +) para la explicación del análisis al cliente.
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Para las cadenas deportivas existe la posibilidad de personalizar la estética del sistema.
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