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TEMPLO - Módulo Marcha y Carrera 
 

ANÁLISIS DE LA CARRERA 
 

Empleando los protocolos del módulo TEMPLO Análisis de Marcha - Carrera es posible realizar de forma sencilla y 
rápida análisis de carrera para fines clínicos, selección de calzado deportivo, o análisis profesionales para deportistas de 
competición.  
 

 
CAPTURA DE VIDEO Y ANÁLISIS:  
 

• Gran variedad de herramientas de análisis para medición de distancias y 
ángulos, así como funciones para solapar videos y seguimiento de 
marcadores. 

• Comparación inteligente de videos (2 a 6 vistas simultáneas). 
• Flujo de trabajo optimizado para el análisis (ej.: comparativa descalzo/con 

calzado). 
• Evaluación y compilación de ángulos articulares. 

 
INFORMES: 
 

• Páginas automáticas y 
específicas de informes. 

• Grabación de informes en CD 
con posibilidad de visualización 
de vídeos. 

• Informes en PDF para imprimir 
ó enviar por E-mail. 

 
 
DESTACADO: 
 

• Integración con otros elementos para análisis como dispositivos para 
medición de fuerza ó presión en pisada, EMG, etc. 

• Configuración personalizada del laboratorio con 1 a 6 cámaras en 
calidades DV/HDV ó alta velocidad. 

 
PROTOCOLOS DE ANÁLISIS: 
 

• Métodos profesionales para análisis de carrera basados en conceptos 
establecidos: Gustafsson  (Variantes I a III), Dr. Marquardt (autor de 
'Die Laufbibel').  

• Tiendas de calzado deportivo: protocolos optimizados para análisis 
rápidos en tapiz rodante, ideal para recomendación de zapatillas de 
running. 

• GaitCheck: Análisis cualitativo 'antes/después' en pasillo de marcha o 
tapiz rodante con fines clínicos o deportivos. 

 
 

 
 

 

 

Comparativa de 6 videos. 

 

 

 
 

Análisis de carrera y distribución de presión. 

 

 

Solapado de videos y herramientas de 

análisis. 

 


