
DISPOSITIVO DE SALTO

EVALUAR NUNCA FUE TAN FÁCIL



ARGFIT JUMP es un producto innovador creado con 
el fin de darle al entrenador una herramienta de 
medición precisa, de fácil transporte, de fácil despliege, 
sin la necesidad de conectar una computadora, sin 
cables, y sobre todo, una interface de software senci-
lla que podremos manejar desde nuestro celular. 
Nuestro producto te permitirá saltar en condiciones 
extremas, el jugador podrá saltar con cualquier cal-
zado sin gastar el equipo como en las plataformas 
con plancha.



CONTENIDO DEL EQUIPO

BOLSO DE TRANSPORTE

CARGADOR OPCIONAL

2 DISPOSITIVOS ARGFIT

Los dispositivos vienen con batería incorporada, 
cada uno con su cargador incorporado con ficha 
micro USB. En envíos internacionales la batería 
es opcional.



INICIANDO EL PRIMER SALTO

1-Encender nuestros dispositivos

2-Alinear nuestros dispositivos

3-Veremos que la luz “estado” 
que al prenderse indica que está 
correctamente alineado



Máxima distancia 1 metro

DISTANCIA MÁXIMA

50cm50cm



Alineación correcta

Alineación incorrecta

ALINEACIÓN DE SALTO



La aplicacion se descarga gratuitamente de 
la playstore disponible momentaneamente 
para android.

APLICACIÓN ARGFIT JUMP

https://bit.ly/2XgXQ1e



CONEXIÓN BLUETOOTH



CREANDO PLANTELES Y FICHAS



PRIMEROS SALTOS



ANALIZANDO DATOS APP



ANALIZANDO DATOS PC



1- Chequear alineación con luz “estado”
2- Chequear estado de batería con la luz 
“batería”, si está en rojo debe recargar.
3- Usar en superficie plana. No usar en 
pasto ni superficies irregulares.
4- Chequear que los dos dispositivos 
estén encendidos.

1- Tiempo de contacto.
2- Tiempo de vuelo.
3- Altura.
4- Velocidad.
5- Q/RSSI

CONSIDERACIONES

DATOS OBTENIDOS



1- NO CONECTA
Chequear que los dispositivos estén cargados.

2- SE TILDA DURANTE EL USO
Chequear que la pantalla del celular no se 
apague en la ejecución.

3- NO TOMA EL SALTO
Chequear alineación.

El 99% de las veces, el problema 
es que no están cargados los 

dispositivos.

PROBLEMAS COMUNES



1- Si el producto presenta algún defecto de 
fábrica, será cambiado al instante sin espe-
rar el envío del producto defectuoso.
2- La garantía del producto es de 6 meses, 
siempre y cuando el producto esté en condi-
ciones apropiadas.
3- Cualquier problema dirigirse al repre-
sentante más cercano.

GARANTÍA



GRACIAS POR TRABAJAR 
CON ARGFIT


