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BodiTrak2 Pro   BodiTrak2 Lite

CARACTERÍSTICAS BodiTrak2 Pro BodiTrak2 Lite

Uso principal Evaluación de sistemas de sedestación y 
documentación

Controles sencillos presión y confort

¿Qué está incluido en el 
sistema?

- Software para ordenador del cliente (Windows 7, 
8, 8.1 o 10)
- Manta con tejido inteligente elástico y sensores
- Estuche protector

- Software Android en Google Play
- Manta con tejido inteligente elástico y sensores
- Estuche protector 
- Batería 5.000 mAh

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD
Modos de asistente de 
sistemas de sedestación

Asistente con información del paciente y 
adaptado a sus necesidades. Comienza con 
cuatro pasos y se expande según sea necesario

Asistente en vivo, estructurado, limitado de cuatro 
pasos

Plataforma de software Windows 7, 8 y 10 Android disponible en Google Play
Ruta de actualización a Pro disponible

Resolución del sensor Sensores de 1“x1” (estándar) o 1/2 “x 1/2” Sensores de 1“x1” (estándar) o 1/2 “x 1/2”

Compatibilidad Asiento y respaldo, cama, almohadilla OR, pies, 
temperatura, equino, personalizado

Solo asiento individual

Velocidad de fotogramas de 
muestreo

Hasta 150 Hz 15 Hz

Cuadro de índice de presión 
máxima móvil (PPI)

Sí - Se puede agregar/personalizar a cualquier 
segmento requerido (distribución regional)

Sí - Uno, no ajustable, índice de dispersión

Indicador de distribución 
regional

Sí No

Escala de color ajustable Sí No

Wireless (inalámbrica) Sensor onboard directo e indirecto IOT WiFi y API Sensor onboard directo e indirecto IOT WiFi y API

GESTIÓN DE DATOS E INFORME
Graba y guarda imágenes y 
datos

Sí, como un archivo, que contiene datos 
numéricos completos, mapa de presión y notas

Sí, capturas de pantalla y PDFs

Comparación de evaluación de 
múltiples pantallas

En software y aplicaciones: BodiTrak Pro, PDFs, 
Microsoft Word o Excel

JPEG y en PDF

Posibilidad de grabar y crear 
video

Sí, escanear, instantánea y grabar No

Informes Sí, personalizable para formularios de 
instalaciones

Si, limitado

Sistema potente y completo utilizado por profesionales de la 
rehabilitación de sistemas de sedestación en todo el mundo, 
para evaluar y documentar el manejo de la presión del 
paciente, la postura y el confort. Proporciona la validación de 
las mejores soluciones de super� cie y posicionamiento para 
el cliente.

Diseñado para la educación del paciente, la capacitación, la 
comodidad y para situaciones en las que no se requieran 
evaluaciones muy complejas. También es una herramienta 
asequible para monitorizar soluciones a largo plazo.
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  BodiTrak2 Lite
Asesora clientes con la libertad 
que ofrece la tecnología 
wireless-prueba fácilmente 
soluciones donde sea que los 
clientes disfruten de la vida. 

ESPECIFICACIONES BodiTrak2 Pro BodiTrak2 Lite

Tamaño 56,5 cm x 56,5 cm 56,5 cm x 56,5 cm

Área de detección 46,5 cm x 46,5 cm 46,5 cm x 46,5 cm

Células sensibles 2,54 cm o 3,81 cm cuadrado 2,54 cm o 3,81 cm cuadrado

Capacidad de carga 2,3 a 249 kg 2,3 a 249 kg

Alarmas ajustables y con� guración Temporizador, volumen de alarma, salida, riesgo y 
gradiente

Temporizador, volumen de alarma, salida, 
riesgo y gradiente

Recopilación de datos � exible Escanear o grabar y reproducir información de 
presión

----

Garantía Dos años Dos años

Material de tela inteligente Nylon elástico y poliéster Nylon elástico y poliéster

Conectividad Wireless, compatible con USB Wireless

Alta resolución Sí No

Sin látex Sí Sí

Cumple con HIPPA Sí Sí

Cumple con L7 Sí Sí

CE 0413 Sí Sí

Certi� cación ISO13485 Sí Sí

¡Gratis al comprar BodiTrak2 Pro y Lite!
¡Llévate de regalo esta batería portátil!

BodiTrak2 Pro
Ideal para profesionales de la 
rehabilitzación, ya que reune 
datos históricos que permiten 
realizar análisis y estudios 
clínicos. Con alto nivel de 
precisión.

Powerbank 4.000 mAh


