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Sistema de Cronometraje PROCHIP

Obtener resultados precisos en el mismo instante de finalizar una prueba o incluso una
simple sesión de entrenamiento, puede ser la gran diferencia para el éxito final de una
prueba y el reconocimiento de los Atletas. El sistema de sincronización MyLaps ProChip es
muy rápido, fiable, fácil de usar para identificar a los corredores, midiendo su tiempo
exacto de comienzo, y finalización del recorrido, con tiempos intermedios. Es el sistema
recomendado para la más amplia gama de deportes,
como ciclismo, running, triatlón, patinaje, natación,
Duatlón y otros muchos más

El entrenamiento hace la perfección

Indiscutible en pruebas que deben cubrir grandes distancias, o
aquellos que finalicen con un estrecho margen de diferencia. El
sistema ProChip puede medir el tiempo realizado por el atleta
a la milésima de segundo en el mismo instante de finalizar,
determinar ganador sin margen de discusión. Los tiempos y
posiciones son totalmente fiables y reales nada más cruzar la meta el
participante, en los deportes de resistencia, tanto running, ciclismo, natación, patinaje,
triatlón etc.., que requieren largas hora de entrenamiento, el sistema ayudará a que este
entrenamiento se traduzca en una mejor marca en la competición, ya que se puede
configurar en mode de entrenamiento, lo que permite ejecutar

un sistema totalmente

automatizado para cada sesión, que se subirán a la plataforma de mylaps de manera

automática con el exportador personal, y que los usuarios pueden revisar, analizar y
compartir para mejorar su rendimiento, convirtiéndose en el complemento perfecto para
materializar el esfuerzo en un resultado final.

¿ Como funciona ?

El Sistema MyLaps ProChip consta de componentes de hardware y
software,

altamente

avanzado,

que

proporciona

una

solución

sincronizada completa. Todos los participantes tienen un ProChip en
su tobillera, en su muñeca o en su bicicleta, éste identifica a cada
participante y registra sus tiempos exactos en salida, meta o puntos
intermedios de control, gracias a la señal única que este dispositivo emite.
Por ello sin lugar a duda estos sistemas son los utilizados ya, en los eventos de mayor
relevancia, clubes y circuitos de todo el mundo.
Como se ha demostrado en pruebas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Vuelta a España
USA Cycling
KNWU
Danish Cycling Union
Amstel Gold Race
Olympic Games
Manchester BMX track
ISU events
Thialf Heerenveen

Mylaps es el único desarrollador en la tecnología de cronometraje en
a la que se le confía los grandes eventos y circuitos.

