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Requerimientos del sistema PC :

Requerimientos del sistema PDA:

- Pentium IV/Athlon XP (mínimo Pentium III 800
Mhz)

- CPU Intel PXA-255 300 Mhz

- 256 Mb RAM (mínimo 128Mb)
- Tarjeta gráfica 64 Mb, resolución 1280x1024 con
16bits de color.
- 50 Mb libres de disco duro para instalar el
software.
- Firewire, puerto i-link (IEEE1394), USB o tarjeta
de captura.

- Windows® Mobile 2003 para Pocket PC
- 3.5 " TFT color LCD
- 240x320x65k colores
- 32Mb Strata Flash RAM
- 64 Mb SDRAM, 100MHz, 32-bit

- Windows 2000/XP
- DirectX 9b: incluido en tu CD de instalación.

TM
TM

MATCH Vision

Solución profesional de análisis observacional
para eventos deportivos

- Windows Media Player 7.1 o superior
- Internet Explorer 6 o superior.

FORMACIÓN
Formación multimedia en línea
SERVICIO TECNICO

SPOR T SYS TEMS

Asistencia técnica telefónica en horario comercial.
Asistencia técnica en línea.

TECHNOLOGIES

Nuestros servicios incluyen gestión y actualización
de tus recursos para obtener la mayor efectividad
de tu sistema. Soporte Telefónico, In-situ, mantenimiento
o sistemas personalizados.

ASESORAMIENTO TECNICO COMERCIAL
Sport Systems Technologies S.L., pone un equipo técnico comercial enteramente a tu disposición, que te asesorará en todo momento, apoyándote tanto en la
adquisición del producto o servicio, como después de esta, con el objetivo de que obtengas el máximo beneficio.

Sport Systems Technologies
Portuetxe Bidea nº 51 Edificio ACB Oficinas 312-314
20018 San Sebastián (Guipúzcoa) España
Tel: +34 678.01.84.62 Fax: 943.44.82.02 E-mail: villaron@sportsystems.es Web: www.sportsystems.es

www.sportsystems.es

info@sportsystems.es

Tel. 943 448 235

La herramienta de los profesionales

Fax. 943 448 202

© 2004 Sport systems Technologies. Todos los derechos reservados. Sport Systems Technologies, el logotipo de Sport Systems Technologies, Istheo MATCH vision y el logotipo de Istheo
MATCH vision son marcas registradas de Sport Systems Technologies.
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Match Vision es la suite de aplicaciones de software que te permitirá, de forma sencilla y rápida, analizar cualquier aspecto del
juego de tu equipo y/o del oponente basándote en tus propios criterios.
Basada en la metodología observacional, esta herramienta da respuesta a las diversas necesidades del análisis deportivo, tanto
en sesiones de entrenamiento como competición, análisis colectivos y/o individuales, así como la posibilidad de llevar a cabo
análisis tanto en tiempo real a través del Pocket PC (PDA) como en diferido para análisis mas detallados.
FASES DEL ANÁLISIS OBSERVACIONAL

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL ANÁLISIS OBSERVACIONAL?
La observación y análisis de las imágenes, así como el análisis estadístico de
los acontecimientos que ocurren durante un evento deportivo, son una herramienta
vital de apoyo a la toma de decisiones del cuerpo técnico. Los estudios realizados
confirman que la evaluación que los técnicos y entrenadores realizan de los
partidos inmediatamente después de este, es correcta tan solo en un 12% de
los casos.
Por ello se hace necesario, establecer un procedimiento de observación y análisis
sistemático que nos aporte información vital a la hora de buscar el máximo
rendimiento de nuestros deportistas.

Delimitación de conductas y
situaciones de observación

Interpretación de
Resultados /
Conclusiones

Análisis de datos

Planificación
Trabajo análisis

Recogida y optimización
de datos

Análisis espacial 2D interactivo
Pre-selecciona tan solo aquellas variables que
deseas analizar, y obtén información vital acerca de
su distribución en el terreno de juego. Interactúa en
tiempo real con los diferentes parámetros de tiempo,
jugadores y/o situaciones de juego y valora su
evolución

Análisis estadístico interactivo
Obtén todas las estadísticas que necesitas (tantos
por cientos, medias, frecuencias totales, etc.). La
aplicación te facilita una interpretación visual rápida,
permitiéndote además que interactúes en tiempo
real con todos los parámetros. Podrás generar e
imprimir informes completos.

¿QUÉ NOS OFRECE MATCH VISION?
Posibilidad diseñar con nuestros propios criterios las variables del juego que deseemos para analizar el rendimiento colectivo e individual de
nuestros jugadores y/o el juego del oponente
Motivar a nuestro equipo para la consecución de los objetivos deportivos mediante la identificación de los errores y aciertos en las acciones
de nuestros jugadores, y diseña pautas de trabajo para solucionar o potenciar los resultados obtenidos.

Registro y análisis del juego en tiempo real
Obtén toda la información que necesitas para la
toma de decisiones durante el partido. Este módulo
te facilita el registro y el análisis espacial y estadístico
de los aspectos que consideres más relevantes
durante la celebración del partido.

Mejorar la comunicación entre nuestro cuerpo técnico y los deportistas, al disponer de imágenes y estadísticas personalizadas de cada
jugador o de las situaciones del juego que consideremos importantes.
Elaborar sesiones formativas con tus jugadores analizando distintas situaciones del juego, mejorando así el aprendizaje y la asimilación por
parte de estos del sistema de juego óptimo.

Este módulo está integrado con la aplicación MATCH
VISION, de manera que podrás además transferir
los datos registrados en el pocket PC a la aplicación,
para completar en diferido el análisis del partido. De
igual manera podrás transferir todas los parámetros
de análisis que hayas diseñando en la aplicación
MATCH VISION al Pocket PC para llevar a cabo los
análisis durante el partido.

 El proceso de recogida, almacenamiento y tratamiento de los datos a partir de la observación del juego,
es cada vez más determinante en la optimización del rendimiento de los jugadores y del equipo.
Registro de situaciones de juego
Eventer TM pone a tu disposición las más potentes
herramientas de registro, totalmente configurable
por el usuario, de manera que este sea lo más rápido
y eficaz posible. Ello nos permite realizar cualquier
análisis del juego ajustado a nuestras necesidades.

Visualización de imágenes y registros
© Match Vision, te ofrece potentes herramientas de
reproducción, visualización y búsqueda de imágenes
y registros. Podrás así visualizar el partido con
información complementaria de gran valor.

...TODAVÍA CREES QUE NO LO NECESITAS?
Idóneo para Entrenadores y cuerpos técnicos, Centros de formación deportiva, Centros de alto rendimiento, escuelas de entrenadores, Federaciones; y de manera
general para toda entidad que necesite disponer de una potente herramienta de trabajo para el análisis del juego deportivo.
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MATCH Vision
Basic

Extracción automática de secuencias de vídeo
Combinando parámetros como el tiempo de juego,
los jugadores, las acciones o el espacio de juego,
podrás generar video/análisis personalizados de
forma automática

Visualización multi-secuencia
Compara las secuencias extraídas y descubre los
aspectos diferenciadores en las distintas situaciones
de juego

Gestor de bases de datos
Configurador de sesiones
Configurador de criterios de análisis
Registro básico de situaciones de juego
Registro avanzado de situaciones de juego
Módulo reproductor
Extracción automática de secuencias
Visión multi-secuencia
Análisis espacial 2D
Análisis estadístico
Registro de situaciones para dispositivos móviles

TM
TM

MATCH Vision
Profesional

TM
TM

MATCH Vision
Elite

Versiones
*Baloncesto
*Balonmano
*Fútbol
*Fútbol-sala
*Rugby
*Hockey
*Voleibol
Consultar otras modalidades
colectivas o individuales

