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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 A/D Adquisición de 
Datos 

 
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL FUTURO 

 
TEMPLO A/D Data Acquisition permite la captura sincronizada de video con cámaras de alta velocidad o cámaras 
DV/HDV Standard y el registro de datos analógicos. TEMPLO admite tarjetas A/D de DataTranslation y de National 
Instruments, y permite visualizar y analizar los datos capturados de forma inmediata, sincronizados con el vídeo. Este 
módulo es necesario para utilizar los módulos de Análisis de Salto, EMG o análisis de fuerzas. 
 
CAPTURA DE VÍDEO CON DATOS ANALÓGICOS: MAYOR COMPRENSIÓN MEDIANTE UN ANÁLISIS 
DETALLADO. 
 
CONFIGURACIÓN: Antes de comenzar un estudio se ha de seleccionar el número de cámaras a utilizar y su 
configuración. Para ello, TEMPLO incluye un configurador A/D, que le ayudará a crear su propia configuración de forma 
sencilla. Puede preparar su combinación específica de canales para los siguientes equipos: 
 

• Goniómetros. 
• Acelerómetros. 
• Inclinómetros. 
• Footswitches. 
• Plataformas de fuerza.     

 
CAPTURA DE DATOS: Tan sencillo como pulsar 'Start' y 'Stop' para 
registrar la secuencia. Con TEMPLO los archivos de vídeo pueden ser 
comprimidos en tiempo real mientras se registran. 
 
EVALUACIÓN CLÍNICA: Mientras se capturan y analizan los datos de 
paciente, el sistema provee una lista personalizada para la evaluación del 
movimiento (hojas de anamnésis o evaluación con criterios cualitativos o 
cuantitativos). 
 
 
ANÁLISIS DE VIDEO CON DATOS ANALÓGICOS. 

 
ANÁLISIS DE DATOS: TEMPLO ofrece varias herramientas para el 
análisis de datos analógicos tales como gráficos de barras o diagramas, y 
ofrece una amplia gama de herramientas de dibujo y cálculo para el análisis 
de vídeos. 
 
MÚLTIPLES VISTAS: Visualización de hasta 6 cámaras junto con los datos 
analógicos para comparar diferentes pruebas o pacientes. 
 
GENERACIÓN DE INFORMES: La poderosa herramienta de generación 
de informes incluye una combinación de los datos registrados más 
relevantes y las secuencias de vídeo correspondientes. Se pueden imprimir 
informes automáticos o individuales, o ser guardados en un CD.  
 

 

 
Análisis clínico de la marcha junto con 
plataformas de fuerza 

 

 
Uso en veterinaria con caballos  
(vídeo de alta velocidad y medición de 
aceleraciones) 


