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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 - Lite 
 
¡EL PRIMER SOFTWARE DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA SELECCIÓN DE CALZADO PARA CORRER! 

 
TEMPLO Lite está basado en el software TEMPLO para análisis de movimiento, y ofrece la velocidad y sencillez de 
manejo que demandan las tiendas especializadas en calzado en su rutina diaria. 
 

• Registro instantáneo con reproducción automática, sin necesidad de creación de un fichero. 
• Creación de un informe completo de forma rápida y fácil. 
• Iconos sencillos para herramientas en pantalla (Medición de ángulos, distancias, líneas, etc.). 
• Protocolos para comparación de 1, 2, 3, 4 o 6 vídeos. 
• Función de solapado de vídeos. 
• Registro de cliente en la base de datos antes o después de la captura. 

 
3 PROGRAMAS PREDEFINIDOS PARA LA RECOMENDACIÓN DEL CALZADO DEPORTIVO:  
 
Elija uno de los tres protocolos de análisis, desde el sencillo SpotCheck al más completo AnalysisPro que permite un 
análisis comparativo en pisada descalzo y con diferentes tipos de calzado para encontrar la zapatilla perfecta para correr. 
 
SELECCIÓN DE CALZADO AL INSTANTE._____________________________ 
 
SpotCheck es un sencillo protocolo para capturar y visualizar, ideal para analizar la 
pisada sin necesidad de cambiar de ‘captura’ a ‘análisis’. Empleando las herramientas 
para medición de ángulos, zoom, dibujo de líneas, etc., se puede realizar un análisis 
detallado y generar un informe de forma rápida y fácil. 
 
 
 
 
 
COMPARATIVA RÁPIDA DE DIFERENTES MODELOS DE CALZADO._________ 
 
MultiView permite un análisis más detallado para la comparación de diferentes 
modelos de calzado. Cuenta con herramientas gráficas para evaluar diferencias en la 
pisada, y la visualización comparativa le permite elegir al instante el número y modelos 
de calzado a comparar. 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DETALLADO DEL CALZADO._______________________________ 
 
AnalysisPro está pensado para tiendas especializadas en Running. A través de un 
proceso paso-a-paso, se registra la pisada del cliente descalzo, con el calzado original y 
con varias zapatillas de prueba. A continuación se sincronizan los videos y se realiza el 
análisis comparativo. La visualización comparativa le permite analizar como usted desea 
y generar un informe fácilmente. 

 

 
 

 

 

SpotCheck.- Registro – Visualización 

 

 

 

 

AnalysisPro.- Análisis – Comparativa 

– Recomendación – Ventas 

 

 

MultiView.- Análisis – Comparativa 


