
POTENCIÁ TU RENDIMIENTO
FÍSICO Y MENTAL



LedTrainer es un sistema de entrenamiento deportivo, 

evaluación y rehabilitación. Los módulos LedTrainer 

son programables por medio de un software, donde se 

pueden crear o seleccionar programas de 

entrenamiento, obteniendo el análisis detallado de los 

resultados obtenidos.

B E N E F I C I O S

Aumenta la capacidad
de reacción física
y cognitiva

Favorece el desarrollo
de la coordinación
y memoria

Mejora la capacidad
de atención
y concentración 

Mejora la velocidad
y precisión en la
toma de decisiones

LA TECNOLOGÍA LEDTRAINER ESTÁ 
DESARROLLADA EN BASE A LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS DE CONOCIMIENTO 
NEUROCIENTÍFICO VINCULADAS AL 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.



4 Módulos inalámbricos

Tablet 7´ con software 

Cargador USB

Maleta de transporte

6 Módulos inalámbricos

Tablet 7´ con software 

Cargador USB

Maleta de transporte

8 Módulos inalámbricos

Tablet ´7 con software 

Cargador USB

Maleta de transporte
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Kit
LedTrainer
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Kit
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Kit
LedTrainer

P R E S E N TA C I Ó N
D E L  P R O D U C TO

Módulos
inalámbricos

Tablet 7’

Cargador USBMaleta



Los módulos LedTrainer se utilizan como objetivos que el 

usuario debe desactivar en una rutina de entrenamiento. 

Diferentes variables de rendimiento son registradas para 

la obtención de feedback inmediato.

Las luces se pueden desactivar utilizando manos, pies, 

cabeza o equipos relacionados con el deporte, ya sea por 

contacto o proximidad.

Evalúa tu desempeño
El sistema permite obtener 
informes de desempeño en 

tiempo real, exportables a PDF

Organiza los módulos LedTrainer
Puedes colocarlos en el suelo, pared 

o fijar a cualquier material deportivo.
Incluye fijación magnética

Configura tu sesión
Crea una configuración 

personalizada o selecciona 
un entrenamiento 

preconfigurado.

Realiza tu entrenamiento
Observa el desempeño de los 

atletas modificando las 
variables en tiempo real.

¿ C Ó M O
F U N C I O N A ?
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Estímulos en tablet

La Tablet emite estímulos 
visuales personalizados 
(colores, flechas, números y 
letras)

I N F I N I TA S
P O S I B I L I D A D E S

Cantidad de módulos 

Selecciona el número de 
módulos LedTrainer que 
mejor se adapte a su 
entrenamiento

Colores disponibles

Escoge entre los 6 colores de 
estímulos disponibles (rojo, 
verde, azul, amarillo, celeste 
y violeta)

Distancia de detección

Posibilidad de detección por 
impacto o proximidad 
(regulable)

Intensidad de luz

Varía la intensidad de brillo 
de los módulos LedTrainer 
en función de la luz 
ambiente

Autoapagado

Ajusta el tiempo en que las 
luces de cada módulo 
permanecen encendidas 
antes de marcar un fallo

Tiempo entre estímulos

Elige el tiempo entre los 
estímulos. Puedes ajustar 
este tiempo en el transcurso 
de un entrenamiento.

Duración del entrenamiento

Selecciona la duración del 
entrenamiento por tiempo, por 
cantidad de estímulos o elije la 
opción de detener manualmente.

Sonido

Agrega sonido que 
acompañe al estímulo 
visual, al acierto o fallo de 
cada estímulo

Modo de encendido

Configura las luces de los 
módulos para que enciendan 
con luz fija, parpadeo o 
combinación de ambos modos.

EL SOFTWARE 
LEDTRAINER PERMITE 

ADAPTARSE A CUALQUIER 
NIVEL Y DEPORTE.



LEDTRAINER PERMITE CREAR LAS 
MÁS VARIADAS SESIONES DE 

ENTRENAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN, CONFIGURANDO

EL SOFTWARE PARA QUE SE 
ADAPTE A LAS MÁS VARIADAS 

CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO
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