TEMPLO
 - Módulo Análisis postural 2D
¡ANÁLISIS POSTURAL EN UNOS MINUTOS!

TEMPLO
 Análisis Postural 2D es un innovador
sistema de medición que permite analizar rápida y
fácilmente la postura corporal. Ha sido diseñado y
desarrollado en colaboración con especialistas con
una amplia experiencia práctica en este campo de
aplicación. Puede ser usado para diagnóstico y
documentación con los siguientes propósitos:
•
•
•
•
•
•
•

Análisis pre- y postoperatorio.
Reconocimiento de déficits posturales en
niños y jóvenes.
Análisis de la constitución en atletas.
Documentación de progresos terapéuticos
en rehabilitación.
Consultoría de plantillas correctas y calzado
adecuado.
Ajuste de prótesis.
Actividades preventivas.

Análisis de cuerpo completo desde 2 perspectivas.

BENEFÍCIESE DE LAS SIGUIENTES VENTAJAS:
•
•
•
•
•
•

Proceso de análisis rápido y efectivo sin la necesidad de marcadores en el cuerpo.
Integración de cámaras de alta definición (USB) o DV/HDV.
Visualización en tiempo real de las imágenes de todas las cámaras.
Rápida calibración del sistema, también en uso ambulatorio.
Creación automática de informes para los
pacientes, clientes y médicos.
Múltiples posibilidades de visualización de
datos (ej.: antes y después del
tratamiento).

ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN:
•
•

Posición de hombro, cadera y pierna,
relación del triangulo de cintura.
Determinación del tipo de postura
(hipotónico, hipertónico)

CONSEJO: Combine su sistema de análisis postural
2D con su equipo de medición de la presión del pie.

Integración con datos de presión.
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