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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 - Análisis Podografía 
 

CAPTURA SINCRONIZADA DE VIDEO Y DATOS DE PRESIÓN 
 
Mediante el uso de TEMPLO Módulo podografía puede incrementar la amplia gama de posibilidades de análisis de 
vídeo mediante la integración de un sistema de medida de presiones.  
Benefíciese de la captura sincronizada de vídeo y de datos de presiones en TEMPLO, independientemente del tipo y 
fabricante del sistema de medición de presiones. 
 
INTEGRACIÓN: 

• Plataformas de fuerza.  
• Bandas rodantes con sistema de 

medición de presiones.  
• Plantillas instrumentadas para 

medición de presiones. 
Ahorre tiempo, consiga un diseño claro y 
trabaje orientado a los resultados 
 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE TEMPLO 
MÓDULO PODOGRAFÍA: 

• Captura sincronizada de vídeo y datos de presiones 
con un solo clic. 

• Asignación automática de los datos de presión al vídeo 
correspondiente 

• Gran selección de herramientas de visualización y análisis tales 
como imágenes 2D y 3D, zoom, rotación, etc. 

• Visualización de la fuerza vertical de reacción. 
• Creación automática de de páginas de informe con 

presentación de presiones y datos de vídeo. 
• Gestión de los datos adquiridos en base de datos. 
• Exportación de datos al paquete de software Win-FDM de 

Zebris. 
 
CONSEJOS: 

• Seleccione su configuración favorita con 1-6 cámaras. 
• Cámaras de alta velocidad y medición de presiones. 
• Cámaras HDV y medición de presiones. 
• Vídeo, datos analógicos y mediciones de presiones. 

 
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN DE PRESIONES 
CON: 

• Análisis de la postura. 
• Análisis de la marcha/carrera. 
• Análisis clínico de la marcha. 
• Análisis del movimiento en general para deporte y medicina. 

 
TAMBIÉN PUEDE CREAR SUS PROPIOS PROTOCOLOS DE ANÁLISIS INCLUYENDO DATOS DE PRESIÓN!  
 

 

 

Análisis de marcha con fuerza de reacción vertical. 

 

 

 

Análisis de carrera con medición de presiones en banda 

rodante. 

 


