
 
 

 
 
 
 
 
 

Presenta: 
 

 
 
 

Descripción del producto 
 

 
 

 
  



 
 

1080 sprint 
El 1080 sprint es un dispositivo portátil multiuso para la prueba de resistencia en el campo y el 
entrenamiento de movimientos cíclicos como la carrera, la natación y el patinaje. También es ideal para 
los movimientos de cambio de dirección en los deportes de pelota y de equipo como el fútbol, el 
baloncesto, el voleibol y el tenis. El sistema utiliza la tecnología de resistencia inteligente variable para 
proporcionar una resistencia totalmente controlable en la fase concéntrica/resistida y excéntrica/asistida 
del movimiento. Por lo tanto, el sistema es ideal para el entrenamiento de fuerza  durante  la rehabilitación 
de algunas lesiones musculares, permite reentrenar la aceleración de una manera resistida. La 
rehabilitación de la aceleración lineal (esprint), los ejercicios de cambio de dirección, el esprint 
asistido/sobrevelocidad, o ser utilizado como una herramienta de evaluación general de la potencia y la 
velocidad para cualquier tipo de movimiento o repetición. Mide la potencia, la fuerza y la velocidad con gran 
precisión para realizar pruebas, entrenamientos y para fines de entrenamiento/retroalimentación. Con 
una cuerda de tracción de 90 metros, el 1080 Sprint es una herramienta para el entrenamiento, valoración 
del perfil fuerza / velocidad en el plano horizontal. 
 
El sistema se entrega con la aplicación de 1080 Sprint preinstalada en una tablet. 
 

 
 

 

                   
 
 
Cualquier prueba o movimiento realizado con 1080 Sprint puede ser capturado como mediciones de fuerza 
máxima y media, velocidad y potencia producida por el deportista. La fuerza, la velocidad y la potencia 
resultantes se presentan de forma gráfica y numérica a lo largo de la distancia medida. Los datos de la 
prueba también pueden exportarse como archivo CSV para su posterior análisis o para su integración en 
un sistema de gestión de deportistas.  
 
Esta visibilidad de los movimientos cíclicos, como el esprint o la natación, permite a los entrenadores e 
investigadores estudiar cómo se traducen en el movimiento las características únicas de los atletas en 
cuanto a fuerza, velocidad y generación de potencia. Factores limitantes como: asimetrías 
derecha/izquierda, baja tasa de aceleración inicial, velocidad máxima limitada o baja capacidad de 
mantener la velocidad máxima son fácilmente identificables a partir de los datos.     
 



 
 

 
Ejemplo de tres curvas de esprint con tres cargas diferentes (1, 8, 15 kg) en 20 metros.   
 

 
 
Ejemplo de una prueba que compara la potencia en una rotación externa del lado izquierdo y del lado derecho. 3 
repeticiones en cada lado. La repetición nº 4 se muestra en forma de gráfico. Los números de las barras indican los 
valores máximos y medios.   
 



 
 

 
 
Ejemplo de una prueba que compara la potencia y la distancia de los saltos consecutivos con una sola pierna sobre 5 
metros. Pierna izquierda (roja) en recuperación del LCA.   
 

Características destacadas  

Carga y velocidad – 1080 Sprint ofrece a los entrenadores deportivos, especialistas en 
acondicionamiento, entrenadores de atletismo e investigadores la oportunidad de establecer tanto la 
carga como la velocidad en la fase concéntrica/resistida y excéntrica/asistida de cualquier patrón de 
movimiento. La capacidad de manipular estos factores básicos para el rendimiento está en la base misma 
del rendimiento humano. Esto ofrece la posibilidad de crear pruebas y protocolos de entrenamiento 
altamente específicos para fines de desarrollo atlético o de investigación. 

Resistencia variable – El modo de resistencia variable ofrece la capacidad única de optimizar la carga 
durante todas las fases del esprint. Durante la fase de aceleración se producen más fuerzas horizontales 
en los primeros pasos respecto a la fase de alta velocidad donde las fuerzas horizontales van 
disminuyendo. Para poder cumplir con estas demandas se necesita aplicar una resistencia variable 
diferente al estimulo generado tradicionalmente durante el entrenamiento por medio de un trineo 
lastrado.  

Al utilizar esta función en el sistema de 1080 podemos aplicar: 1) una resistencia mayor en el momento del 
comienzo de la fase de aceleración 2) Disminuir esta resistencia una vez que el atleta alcanza la su 
velocidad máxima 3) V0 



 
 

 

Sobrevelocidad – Los ajustes permiten seleccionar tanto la velocidad como la fuerza a la que el 1080 
Sprint asistirá al atleta hacia el sistema. Esto permite determinar y aplicar el nivel más óptimo de velocidad 
y fuerza para el esprint asistido y de sobrevelocidad.   

Cambios de dirección – Una gama de procedimientos de prueba predefinidos para la cuantificación 
de las cualidades de velocidad, fuerza y potencia multidireccionales. Incluye protocolos y visualización de 
datos de pruebas comunes como el 5-0-5 y el 5-10-5.  

 

Ejemplo de una prueba 5-0-5 en la que se traza la velocidad en función del tiempo medido. La sección 1a es el segmento 
inicial de los atletas moviéndose desde la salida hasta la marca. La sección 1b muestra el cruce de vuelta sobre el punto 
de partida.  

Sobrecarga excéntrica – La fuerza excéntrica de miembros inferiores dicta la capacidad del atleta 
para desacelerar rápidamente. Por lo tanto, es un componente importante en la capacidad de cambio de 
dirección y un aspecto clave para la aceleración, la velocidad y la resistencia a las lesiones en deportes 
realizados en el plano horizontal, como el fútbol y el baloncesto. Al realizar un entrenamiento de cambio de 
dirección con el sistema 1080 Sprint, es posible sobrecargar la parte excéntrica del movimiento. La carga 
excéntrica puede ajustarse hasta 3 veces más que la carga concéntrica.   

Perfil de carga – velocidad – Función incorporada para establecer la respuesta de velocidad del 
atleta a cargas de resistencia variables.   



 
 

 

 
Especificaciones del Sistema 

• Rango de resistencia continua 0-150N en la marcha 1 o 150 - 300 N. Resistencia máxima en 
ambos sentidos: < 300N durante 10s máximos y < 450N durante 3s 

• Velocidad máxima de 14 m/s (46 pies/s). 
• Longitud de la línea 90m. 
• Frecuencia de registro de fuerza, velocidad y potencia: 333 datos por segundo por segundo  
• Dimensiones (LxAxH): 1004 x 330 x 216 mm. 
• Peso: 29 kg. Ruedas y asas incorporadas para facilitar el transporte  
• Alimentación: 230 V, 10 A 
• Certificado para uso comercial y en exteriores según la norma UL 1647, incluida la capacidad 

de soportar la lluvia. Almacene la unidad en un entorno de clima controlado. 

 

 

 



 
 

 

Contáctanos: 
 

Email: bbazuelo@rivas-group.com  
Web: https://www.biomech-solutions.com/ 
Instagram: @biomech.rg 
Twitter: @biomech_rg 
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