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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 Análisis Postural 3D 
 

SOLUCIÓN INNOVADORA PARA EVALUACIÓN PRECISA EN REHABILITACIÓN 
 
 

TEMPLO Análisis Postural 3D contiene potentes herramientas para analizar la 
postura humana midiendo ejes corporales de forma eficaz y sencilla. Todos los ángulos y 

distancias se calculan en 3D. 
 

El sistema ha sido diseñado y desarrollado en colaboración con especialistas de gran 
experiencia práctica por lo que ofrece una efectividad muy alta en el uso diario y 

considera especialmente los aspectos integrales. 
 
 

CAMPOS DE APLICACIÓN: 
• Fisioterapia. Rehabilitación. 
• Ortopedia. 
• Médicos, quiroprácticos y hospitales. 
• Deporte de alto rendimiento. 
• Investigación y desarrollo. 

 
RESULTADOS E ILUSTRACIONES: 

• Eje del hombro (desplazamiento, rotación). 
• Eje de la cadera (desplazamiento, rotación). 
• Eje de la pierna (varo, valgo, extensión, 

flexión). 
• Información sobre lordosis y cifosis.  
• Definición del tipo de postura. 

VISUALIZACIÓN: 
• Comparativa y solapado de imágenes. 
• Medición inmediata de ángulos y distancias. 

 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE ANÁLISIS POSTURAL 3D: 

• Reconocimiento de marcadores semiautomático. 
• Captura simultánea con 3 cámaras de alta resolución (USB) o cámaras Standard DV/HDV. 
• Visualización en tiempo real de las imágenes de las cámaras. 
• Generación automática de informes de análisis con todos los valores relevantes de los ejes corporales y de las 

rotaciones. 
• Integración del análisis postural 2D. 

 
SISTEMA DE CALIBRACIÓN ÚNICO: 

• Sistema de calibración pequeño y fácil de montar. 
• Proceso de calibración sencillo y rápido. 
• Alta precisión del espacio calibrado. 

 
OBSERVACIONES: Combine su sistema de análisis postural 3D con su sistema de medición de presión del pie. El sistema 
de análisis postural 3D puede adquirirse como producto individual o como un módulo adicional al módulo de análisis de la 
marcha-carrera TEMPLO Gait Análisis Module.  

 

 

 
Comparativa antes/después. 
 


