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EL NUEVO SISTEMA MYON 320 ES LA 
HERRAMIENTA DE MEDICIÓN PERFECTA 
PARA LA ADQUISICIÓN INALÁMBRICA DE 
SEÑALES BIOFÍSICAS COMO LA ACTIVIDAD 
MUSCULAR Ó LA ACELERACIÓN CORPORAL. 
_____________________________________ 
 
Myon 320 debe su éxito sobre los demás a sus 
protocolos únicos e innovadores para la transmisión de 
datos. Su tecnología permite la transmisión de los datos 
adquiridos por cada sensor de forma síncrona, sin 
desfase. Más aún, la latencia constante y mínima, ideal 
para trabajar en aplicaciones en tiempo real. En un 
mercado global altamente competitivo, este sistema 
ofrece beneficios indiscutibles, en particular su alta 
exactitud y precisión a un bajo coste. 
 
En su segunda generación, el sistema myon 320 aúna, 
por un lado un hardware de alta tecnología mejorada, y 
por otro lado un software potente y fácil de usar. En 
conjunto se dispone de un sistema que permite una 
configuración profesional para la captura inalámbrica de 
señales biofísicas. 
 
Transmisores myon 320. 
Los transmisores myon 320 cuentan con chips 
radiotransmisores alimentados con baterías de litio y 
están diseñados para la transmisión inalámbrica de muy 
diferentes señales generadas por sensores tales como 
goniómetros, fuerzas, ECG y EMG. Permiten que la 
señal de datos proporcionada por el sensor sea 
perfectamente integrada en en protocolos de 
diagnóstico, terapia ó entrenamiento en los campos 
clínico, terapeutico o deportivo. Los nuevos 
transmisores myon 320 cuentan con una carcasa 
envolvente de alta tecnología, permitiendo la 
transmisión de las señales con una calidad mejorada, a 
la vez que se mantiene el diseño ligero y pequeño, con 
una superficie de aplicación mínima. 
 
 
 

LA APLICACIÓN MÁS SENCILLA – SIN CABLES 
------------------------------------------------------------------ 
ALTA TECNOLOGÍA 
------------------------------------------------------------------ 
CALIDAD BASADA EN STANDARDS CIENTÍFICOS 
INTERNACIONALES 
------------------------------------------------------ 
HASTA 32 CANALES SINCRONIZADOS 
------------------------------------------------------ 
PEQUEÑO + LIGERO = MÓVIL 
------------------------------------------------------ 
ALTA TASA DE TRANSMISIÓN, LARGA VIDA DE 
LA BATERÍA 
------------------------------------------------------ 
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DATOS TÉCNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TRANSMISORES INALÁMBRICOS. 
 
Frecuencia de muestreo 4000 Hz* 
-------------------------------------------------------------- 
Resolución   12 bit 
-------------------------------------------------------------- 
Ancho de banda   5...1000 Hz* 
-------------------------------------------------------------- 
Rango    Hasta 30 m 
-------------------------------------------------------------- 
Protocolo de transmisión 2.4GHz, Patentado 
-------------------------------------------------------------- 
Duración batería  Hasta 8 horas 
-------------------------------------------------------------- 
Tiempo recarga batería  30-60 min 
-------------------------------------------------------------- 
Peso    19 g 
-------------------------------------------------------------- 
Dimensiones   40 x 40 x 15 mm 
-------------------------------------------------------------- 
Transmisores inalámbricos Sí 
 
    * Ajustable 
 

RECEPTOR. 
 
Peso    340 g 
----------------------------------------------------------------- 
Dimensiones   194 x 114 x 59 mm 
----------------------------------------------------------------- 
Salida analógica  Sí 
 
 

SISTEMA. 
 
Latencia   16 ms, constante 
---------------------------------------------------------------------- 
Desfase entre canales  no 
---------------------------------------------------------------------- 
Conformidad médica producto EG 1993/42 
---------------------------------------------------------------------- 
Conformidad sistema de radio EG 199915/EG (RGTTE) 
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Soporte de carga.  
215 x 115 x 80 mm 
 
Soporte de carga myon 320. 
 
8 CELDAS DE CARGA EN CADA SOPORTE 
------------------------------------------------------------- 
NO SON NECESARIOS CABLES DE CARGA 
------------------------------------------------------------- 
INDICADOR PARA EL CONTROL DE CARGA 
------------------------------------------------------------- 
 
Receptor myon 320. 
 
SALIDA DIGITAL MEDIANTE USB 2.0  
------------------------------------------------------------- 
COMPATIBLE CON SISTEMAS PARA CAPTURA DE 
MOVIMIENTO VICON 
------------------------------------------------------------- 
NUEVA ALIMENTACIÓN PORTÁTIL 
------------------------------------------------------------- 

CON SU NUEVO DISEÑO Y 
FUNCIONALIDAD ADICIONAL COMO LA 
SALIDA DIGITAL O LA ALIMENTACIÓN 
PORTÁTIL, EL SISTEMA MYON 320 VA 
MÁS ALLÁ EN SU UTILIZACIÓN.  
__________________________________ 
 
Soporte de carga myon 320. 
El nuevo soporte de carga myon no sólo presenta 
un atractivo aspecto, también facilita el proceso de 
recarga y permite tenerlos controlados cuando no 
se utilizan. 
 
Cada soporte de carga está diseñado para guardar 
hasta 8 transmisores. El proceso de recarga se 
indica claramente mediante un LED independiente 
para cada transmisor. 
 
El sistema myon permite la adquisición de hasta 32 
canales simultáneamente. Para sincronización de 
dispositivos, el nuevo receptor myon 320 cuenta 
con puertos de entrada y salida de señal de 
sincronización. 
 
Aún más, los receptores myon 320 ahora están 
disponibles en dos versiones diferentes: con salida 
analógica o con salida digital vía puerto USB 2.0. Si 
se desea, es posible combinar estas dos versiones 
para disponer de ambas posibilidades de señal de 
salida. 
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DATOS TÉCNICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptor 
203 x 123 x 77 mm 
 
 
 
 
Nueva alimentación portátil. 
Para una configuración en la medición realmente 
inalámbrica, myon ha introducido un nuevo 
sistema de alimentación portátil para el receptor 
myon 320 que permite trabajar sin necesidad de 
una toma de corriente durante varias horas. 
 
La solución basada en baterías de Litio es 
compacta y ligera, incluso es posible transportarla 
en el bolsillo del pantalón. 
 
 
 

Soporte de carga. 
 
Número de celdas de carga en cada soporte: 8* 
(* Es posible combinar varios soportes de carga) 
------------------------------------------------------------- 
Dimensiones   215x115x80 mm 
------------------------------------------------------------- 
Cables de carga   No necesarios 
------------------------------------------------------------- 
Indicador de carga  Sí, integrado 
------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Receptor. 
 
Dimensiones    203x123x77 mm 
------------------------------------------------------------- 
Salida digital   Sí* 
------------------------------------------------------------- 
Salida analógica  Sí* 
------------------------------------------------------------- 
    *Opcional 
 
 
 
General sistema. 
 
Retardo    16 ms, constante 
------------------------------------------------------------- 
Desfase entre canales  No 
------------------------------------------------------------- 
Conformidad equipos médicos ED1993/42, CE  
------------------------------------------------------------- 
Conformidad equipo de radio ED1999/5/EC 

(RETTE) 
------------------------------------------------------------- 
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Transmisor.  
35 x 40 x 15 mm 
25 g 
 
 
LA APLICACIÓN MÁS SIMPLE – SIN CABLES 
------------------------------------------------------------- 
ALTA TECNOLOGÍA 
------------------------------------------------------------- 
CALIDAD BASADA EN PARÁMETROS CIENTÍFICOS 
INTERNACIONALES 
------------------------------------------------------------- 
HASTA 32 CANALES SINCRONIZADOS  
------------------------------------------------------------- 
PEQUEÑO + LIGERO = PORTÁTIL 
------------------------------------------------------------- 
ALTO RANGO DE TRANSMISIÓN, LARGA VIDA DE 
LAS BATERÍAS 
------------------------------------------------------------- 

CON LA SEGUNDA GENERACIÓN DE 
TRANSMISORES DE DATOS DE 
SENSORES, MYON HA MEJORADO LA 
CALIDAD DE LAS SEÑALES 
REGISTRADAS.  
NUEVOS AMPLIFICADORES Y FILTROS 
MEJORADOS, POR EJEMPLO, AUMENTAN 
LA RELACIÓN SEÑAL-RUIDO EN MEDIDAS 
EMG.  
__________________________________ 
 
Los transmisores myon 320, alimentados con 
baterías de litio, están diseñados para la 
transmisión inalámbrica de diferentes tipos de 
señales generadas por sensores tales como EMG y 
aceleraciones. 
 
Permiten que la señal de los sensores sea 
integrada perfectamente en los protocolos de 
análisis para diagnóstico, tratamiento y 
entrenamiento en los campos clínico, terapéutico y 
deportivo. 
 
Transmisores myon 320. 
Los nuevos transmisores myon 320 están 
fabricados con alta tecnología, proporcionando una 
mayor calidad en la transmisión de las señales a la 
vez que se mantiene su diseño pequeño y ligero, 
con una mínima superficie de aplicación. 
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La aplicación más sencilla – sin cables. 
Los transmisores myon 320 cuentan con nuevos 
chips para transmisión inalámbrica. Esto elimina 
las numerosas desventajas de los cables. Su 
utilización sencilla hace más rápidos los análisis: 
Sólo hay que extraer los transmisores del nuevo 
soporte de carga y el análisis puede comenzar 
inmediatamente. No es necesario realizar ningún 
proceso de instalación, ni de sincronización entre 
transmisores y receptor, sin inicialización. 
 
Alta tecnología. 
Tras la aplicación extremadamente sencilla, hay un 
avanzado trabajo de ingeniería y una alta 
tecnología. Esta tecnología garantiza una alta 
calidad y exactitud de las señales, tanto en la fase 
de transmisión como en la de procesado. 
 
Tasa de transmisión  4000Hz* por canal 
------------------------------------------------------------- 
Resolución   12 bit 
------------------------------------------------------------- 
Ancho de banda  
 5…1000Hz* 
------------------------------------------------------------- 
Distancia   Hasta 30 m 
------------------------------------------------------------- 
Protocolo de transmisión 2,4GHz, pat. 
------------------------------------------------------------- 
Duración de la batería  Hasta 10 horas 
------------------------------------------------------------- 
Tiempo de carga de la batería 60 – 90 min 
------------------------------------------------------------- 
Peso    25 g 
------------------------------------------------------------- 
Dimensiones   35 x 40 x 15 mm 
------------------------------------------------------------- 
Transmisión inalámbrica  Sí 
------------------------------------------------------------- 
    *Ajustable 
 

Calidad basada en parámetros científicos 
internacionales.  
El procesado de las señales de sensores con los 
transmisores myon 320 se implementa con 
parámetros científicos aceptados 
internacionalmente: ancho de banda, resolución, 
tasa de muestreo, tecnología del amplificador y la 
no necesidad de utilizar filtros de corte se adaptan 
a las recomendaciones generales de conocidas 
instituciones científicas y grupos de trabajo. 
 
Hasta 32 canales. 
Myon 320 permite la transmisión inalámbrica de 
hasta 32 canales. Algoritmos patentados aseguran 
que las señales adquiridas se transmiten en tiempo 
real – sincronizadas y sin desfase. La latencia es 
idéntica en todos los canales. Su valor constante 
de apenas 16 ms es ideal para aplicaciones en 
tiempo real. 
 
Pequeño + Ligero = Portátil. 
No más incómodas cajas de grabación ó cables 
atados al paciente: los transmisores myon 320 son 
completamente inalámbricos. Tampoco son 
necesarios electrodos de referencia o de tierra, ni 
sus correspondientes cables. Los pequeños, finos y 
ligeros transmisores simplemente hay que situarlos 
en el lugar de medición y transmitirán la señal 
directamente desde el lugar de origen a la unidad 
receptora. 
 
Alta tasa de transmisión, larga duración de 
la batería. 
La tecnología de radio patentada de los 
transmisores myon 320 permite distancias de 
transmisión de hasta 30 metros sin necesidad de 
unidades repetidoras. Con un reducido consumo, 
las baterías de los transmisores permiten hasta 10 
horas de medición continua. La recarga de las 
baterías es muy rápida: tras sólo 60-90 minutos, 
los transmisores están completamente recargados 
y listos para ser usados de nuevo. 
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ProEMG ES UN PAQUETE DE SOFTWARE 
DISEÑADO PARA PROCESAR DATOS DE 
EMG DE FORMA SENCILLA SIN 
SACRIFICAR FLEXIBILIDAD NI 
FUNCIONALIDAD.  
__________________________________ 
 
ProEMG permite definir protocolos de análisis 
personalizados, identificación automática de 
eventos y cálculo de parámetros, combinando la 
flexibilidad que necesita en la decisión de cómo 
procesar los datos, con la facilidad de uso que 
necesita cuando está realizando el procesado. Una 
vez finalizado el tratamiento de los datos, tiene la 
opción de exportar los datos a Microsoft Excel para 
más análisis, ó a Microsoft Word para elaborar el 
informe. 
ProEMG se integra con myon 320, así como con la 
mayoría de sistemas EMG. También se integra 
perfectamente con Vicon Nexus y Workstation 
como plug-ins en las operaciones de procesado. 
 
Tan sencillo como debería ser. 
El interface de usuario de ProEMG se ha diseñado 
para que su empleo sea sencillo sin sacrificar 
funcionalidad. No hay menús ocultos, no hay 
menús de configuración complejos. Todo está 
disponible en la ventana principal, y las acciones 
de procesado principales son aplicadas 
automáticamente, o bien sólo requieren un click. 
Las opciones del usuario están escritas en un 
inglés sencillo, y se puede obtener información 
adicional de las herramientas de consejo. 
 
 

TAN SENCILLO COMO DEBERÍA SER 
------------------------------------------------------------- 
PROCESADO FLEXIBLE 
------------------------------------------------------------- 
TODAS LAS FUNCIONES QUE NECESITA 
------------------------------------------------------------- 
EXPORTADO DIRECTO A CSV O EXCEL 
------------------------------------------------------------- 
USO INDEPENDIENTE 
------------------------------------------------------------- 
INTEGRADO CON VICON NEXUS Y WORKSTATION 
------------------------------------------------------------- 
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Procesado flexible. 
ProEMG le permite configurar el procesado de 
datos en una sencilla y potente ventana que 
presenta las funciones en menús desplegables. De 
este modo puede elegir lo que necesita sin tener 
que buscar información ó editar un complejo 
código. Una vez configurado el protocolo, la 
identificación de eventos y el cálculo de 
parámetros, se puede guardar la configuración 
para ser aplicada a grupos de datos futuros con un 
sólo click. 
 
Exportación directa. 
Al contrario que otros softwares de procesado, 
ProEMG no utiliza complejos formatos de archivo al 
exportar datos. En ProEMG el exportado de datos 
se realiza directamente a Microsoft Word y Excel, 
sin usar archivos intermedios. Esto hace más fácil 
el acceso a los datos, presentándolos como valores 
numéricos en la hoja de cálculo Excel, ó como 
gráficas en un documento de Word, listo para 
imprimir. 
 
 

Todas las funciones que necesita. 
ProEMG dispone de una extensa y creciente 
librería de funciones para la definición de 
parámetros. Incluye diferentes tipos de filtro 
(pasa-alta, pasa-baja y frecuencias de corte), 
algoritmos de suavizado (media móvil y RMS), 
transformada de Fourier, derivadas y mucho más. 
Los parámetros calculados de forma automática 
incluyen tiempos de actividad/relajación de los 
músculos, integración de EMG, frecuencias medias, 
valores RMS y mucho más. 
 
Sistema independiente ó integrado en Vicon 
Nexus y Workstation. 
ProEMG es una aplicación independiente que le 
permite capturar datos EMG empleando una gran 
variedad de dispositivos específicos, incluyendo 
convertidores A/D de National Instruments y Data 
Translation. Dispone de una ventana gráfica que le 
permite ver la señal de uno ó más canales en 
tiempo real. ProEMG se integra con todos los 
dispositivos EMG que puedan emplearse con 
dispositivos de adquisición de datos. Además, 
ProEMG también está disponible como plug-in de 
los paquetes de software Vicon Nexus y 
Workstation, lo que le permite adquirir los datos 
utilizando la funcionalidad de la captura analógica 
de Vicon, y utilizar la avanzada funcionalidad del 
procesado de ProEMG en el software Vicon. 
ProEMG es el único paquete de software que se 
integra con los datos cinemáticos de un sistema de 
captura de movimiento de este modo. 
 
 


