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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 
 

¡SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL FUTURO! 
 

Contemplas TEMPLO.- Software específico para captura de video, análisis del movimiento capturado y generación de 
informes, con las siguientes características: 
 
BASE DE DATOS.- Administración de todos los pacientes y sus análisis. Organización y filtrado de datos personales. 
Importar y exportar datos. 
 
SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE VÍDEOS.- Grabación automática sin nombre de archivo. Soporte para 1 
cámara DV/HDV (posibilidad de ampliar hasta un total de 6 cámaras). Configuración inteligente de cámaras. Auto-
sincronización. Captura manual directa de videos. Rotación de cámara en 90º. 
 
ANÁLISIS.- Análisis estructurados. Protocolos de análisis predefinidos. Herramientas para medición y marcado. Hasta 6 
visualizaciones de video simultáneas. Solapado de videos. Comparativa Antes/Después. Tracking automático de 
marcadores. Función estroboscópica. 
 
INFORMES.- Páginas automáticas de informes. Páginas específicas en informes. Cálculo automático de valores 
significativos (ej.: parámetros de la marcha). Informes en CD con posibilidad de visualización de vídeos. Informes en 
formato PDF para imprimir ó enviar por E-mail. Informes en formato HTML. 
 

EXTENSIÓN MEDIANTE MÓDULOS ADICIONALES 
 
MÓDULOS PARA ANÁLISIS DE MOVIMIENTO: 
 

• Módulo de análisis de marcha y carrera. Análisis en tapiz rodante y análisis clínico de marcha para pacientes y 
atletas. 

• Módulo de análisis postural 2D. Determinación rápida y sencilla de ejes corporales. 
• Módulo de análisis postural 3D. Análisis postural 3D con elevada precisión. 
• Módulo de análisis de Golf. Análisis del Swing de golf. 
• Módulo de análisis en ciclismo. Elección de talla y ajustes de la bicicleta para una correcta postura. 

 
INTEGRACIÓN DE HARDWARE ADICIONAL: 
 

• Módulo de extensión DV/HDV. Visualización de movimiento desde más puntos de vista (hasta 6 cámaras). 
• Módulo de video de alta velocidad. Visualización de movimiento más precisa utilizando cámaras de alta 

velocidad (hasta 400 fps). 
• Medición de presiones. Integración de mediciones tomadas con plantillas ó plataformas de presión. 

 
PROCESADO DE SEÑALES A/D: 
 

• Módulo A/D. Módulo básico para integrar tarjetas de conversión A/D y sistemas de medición digitales. 
• Módulo de plataformas de fuerza. Fuerzas, momentos, CoP y vector de reacción con AMTI, Kistler, Bertec.  
• Módulo de análisis de salto. Análisis de potencia y fuerza en series de saltos. 
• Módulo de análisis EMG. Medición de actividad muscular sincronizada con las grabaciones de video. 

 
 
Importante: Por supuesto, existe la posibilidad de combinar diferentes módulos de análisis, ej.: análisis de carrera y 
registro de datos en plataforma de fuerza, ó análisis de swing de golf empleando cámaras de alta velocidad.  
 


