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Advanced Medical Systems SL informa de que pueden existir discrepancias entre las características expuestas 
en esta documentación y los productos distribuidos, debido a posibles cambios realizados por el fabricante 
sin previo aviso. La información expuesta en este documento sirve exclusivamente para la comercialización 
de los productos distribuidos por Advanced Medical Systems SL, y no debe ser utilizada con otra finalidad. 

TEMPLO - Módulo Alta Velocidad 
 

¡ENTIENDA MEJOR LOS MOVIMIENTOS RÁPIDOS!  
 
TEMPLO Módulo alta velocidad permite la captura y análisis de movimientos rápidos con cámaras de 
alta velocidad. La combinación de cámaras específicas con el software TEMPLO puede ser utilizada en 
análisis de movimiento en deportes de alto rendimiento, aplicaciones médicas o industriales. 
 

SISTEMAS FIJOS: 
 

•••• Soluciones para comenzar de inmediato con el análisis de 
vídeo en alta velocidad (incluye todos los componentes 
necesarios, PC, cámaras, lentes, sistemas de iluminación, 
etc.). 

•••• Configuración de hardware personalizada. 
•••• Captura de videos con hasta 6 cámaras sincronizadas de 

alta velocidad a 200 fps. 
 
 
SOLUCIONES PORTÁTILES DE ALTA TECNOLOGÍA PARA 
APLICACIONES EN EL EXTERIOR: 
 

•••• Operadas mediante baterías 
•••• Registro sincronizado de hasta 3 cámaras de alta velocidad 

a 200 Hz. 
•••• Soluciones de iluminación portátil 

 
 
 

 
VENTAJAS Y BENEFICIOS DE TEMPLO MÓDULO ALTA VELOCIDAD: RÁPIDO, SENCILLO, 
PRECISO. 
 

•••• Registro en tiempo real de secuencias de movimientos. 
•••• Grabación y etiquetado automático en el disco duro. 
•••• Compresión online para reducir la frecuencia de datos y el tamaño del fichero. 
•••• Sincronización automática de todas las cámaras conectadas y otros equipos. 
•••• Posibilidad de utilizar cámaras de diferentes tecnologías (ej.: cámaras DV/HDV y cámaras de alta 

velocidad tipo Basler). 
 

 
 

 

 

- Extremadamente portátil. 

- Grabaciones hasta 1.200 fps. 

 
 

- Alimentación mediante Bus 

FireWire. 

- Configuración desde el software. 

 

 

- Grabaciones sincronizadas hasta 400 

fps. 

- Longitud de cable hasta 100 m. 


