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Inalámbrico. 
El sistema myon 320 transmite de modo inalámbrico 
señales de EMG de hasta 32 músculos hasta una 
unidad receptora que permite un rango de 
movimiento de hasta 30 metros. Los electrodos de 
EMG se sitúan sobre el músculo y un corto cable los 
conecta con el pequeño y ligero transmisor, situado 
unos centímetros más allá. El cable permite que el 
transmisor se pueda situar donde no interfiera con el 
movimiento del sujeto y también evita problemas 
causados por el movimiento de los electrodos debidos 
a la inercia. La señal es amplificada y digitalizada 
antes de ser transmitida, asegurando que no se 
añade ruido a la señal. Sencillamente, el sistema 
myon proporciona la máxima comodidad al sujeto 
tanto en términos relativos a la situación de los 
electrodos y transmisores como en cuanto a la 
libertad de movimiento, a la vez que proporciona la 
máxima calidad de las señales. 
 
Tiempo real. 
El sistema myon utiliza un protocolo de transmisión 
inalámbrica patentado, diseñado para asegurar una 
constante y muy baja latencia, de exactamente 16 
ms. Es imposible conseguir esto mediante protocolos 
standard como WLAN o Bluetooth, generalmente 
utilizados por otros sistemas, ya que éstos tienen 
tiempos de latencia impredecibles ó mayores. Con 
myon es posible realizar experimentos en tiempo real 
como tests de biofeedback, sabiendo que las señales 
son recibidas sólo 16 ms después de ser generadas. 
Aún más, ya que la latencia es siempre constante, es 
posible sincronizar fácilmente con equipos de captura 
de movimientos, plataformas de fuerza u otros 
dispositivos con los que medir simultáneamente. 
 
 

Medir todo el día. 
Con hasta 10 horas de medición continua entre cada 
recarga, puede extraer los transmisores myon 320 del 
soporte de carga por la mañana, y no preocuparse de 
las baterías hasta la hora de volver a casa por la 
tarde. No es necesario apagar los transmisores 
cuando no se están usando, y nunca entran en modo 
standby, con lo que no se verá obligado a conectarlos 
manualmente de nuevo. Además, el tiempo de carga 
es muy bajo. De este modo, podría suceder que 
olvidase realizar la carga un día, y en ese caso se 
pueden situar los transmisores en el soporte de carga 
durante sólo 10 minutos, y conseguir suficiente 
potencia para trabajar durante unas 2 horas. Puede 
parecer un pequeño detalle, pero podría ser la 
diferencia entre obtener las medidas que necesita 
hoy, o tener que posponer la medición a otro día. 
 
Situar los transmisores y trabajar. 
El sistema myon está diseñado para permitirle 
comenzar sus mediciones rápidamente. Muchos 
sistemas en el mercado requieren que pulse botones, 
ajuste configuraciones o establezca direcciones de red 
antes de comenzar a trabajar, sin embargo con myon 
simplemente hay que situar los pequeños y ligeros 
transmisores sobre el sujeto y comenzar a medir 
inmediatamente. Todo es automático – el transmisor 
comienza a enviar datos tan pronto como es extraído 
del soporte de carga, y la unidad receptora capta la 
señal y la transmite al PC. El PC reconoce el sistema 
myon y muestra la señal en tiempo real. ¡Todo lo que 
necesita recordar es arrancar el PC! 
 
Myon es mucho más que sólo medidas de datos de 
EMG en bruto. Los transmisores permiten utilizar 
otros dispositivos como acelerómetros, footswitches y 
goniómetros, y el sistema completo se puede integrar 
fácilmente con sistemas de captura de movimientos 
3D, plataformas de fuerzas, dispositivos para 
medición de distribución de presiones y muchos más. 
Además, utilizando los paquetes de software 
especialmente diseñados proEMG y proActive, puede 
visualizar, registrar, procesar y exportar datos. Mejor 
aún, estos paquetes de software han sido diseñados 
con el mismo énfasis en la facilidad de uso que el 
mismo sistema myon. En resumen, el sistema myon le 
permite obtener los resultados que necesita tan 
rápido y sin esfuerzo como es posible, dejándole más 
tiempo para concentrarse en los resultados. 
 



                                                                          
 
 
 
 
 

 

                                     

 

 

 

 

ADVANCED MEDICAL SYSTEMS S.L. 
DISTRIBUCION DE EQUIPOS MEDICOS 

C/ Narciso Serra nº 5, Local 4. 28007. MADRID 
Telf./Fax: 914335248 
Email: info@advancedmedicalsystems.es 
Web: www.advancedmedicalsystems.es   

 

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. 

 

ProEMG. 
ProEMG hace que el procesado de señales EMG 
sea fácil sin sacrificar flexibilidad ni 
funcionalidad. Con este fin, proEMG dispone de 
dos entornos separados: uno es muy flexible y 
potente, permitiéndole configurar protocolos de 
procesado con los parámetros y configuración 
que cumpla sus necesidades específicas. El otro 
es extremadamente fácil de usar, y está 
diseñado para procesados básicos; se utiliza un 
protocolo definido para procesar los datos de 
forma eficiente con un mínimo de clicks de 
ratón, revisando los datos para asegurar su 
validez antes de generar automáticamente 
informes y archivos de datos conteniendo los 
resultados. 
 
Herramientas de procesado. 
• Filtros paso-alto, paso-bajo y frecuencias 

de corte. 
• Rectificado y suavizado de señales. 
• Análisis basados en frecuencias o 

Transformadas de Fourier. 
• Identificación automática de eventos 

musculares clave. 
• Normalización temporal basada en eventos 

cinemáticos. 
• Generación de medias en el mismo registro 

y entre registros. 
• Cálculo automático de parámetros basados 

en los datos registrados. 
• Generación automática de informes en 

Microsoft Word. 
• Exportado de todos los datos a Microsoft 

Excel. 
• Soporte total de lectura/escritura de 

archivos C3D. 
 
Dos versiones para cubrir sus necesidades. 
ProEMG está disponible en dos versiones: para 
utilizar de forma independiente o como un plug-
in del software Vicon Nexus y Workstation 
utilizado para capturar y procesar datos 
adquiridos con sistemas Vicon. 
La versión independiente incluye registro de 
datos, visualización en tiempo real y gestión de 
datos además de las herramientas de procesado 
mencionadas anteriormente. 
EMG está totalmente integrado con la captura 
de movimientos 3D, haciendo fácil crear 
archivos de datos e informes con resultados de 
ambos. 
 

La versión plug-in le permite registrar los datos de 
myon sincronizados con los datos del movimiento 3D, y 
después utilizar proEMG para procesar sin tener que 
usar un paquete de software diferente. ProEMG es el 
único software del mercado donde el procesado 
avanzado de EMG está totalmente integrado con la 
captura de movimientos 3D, haciendo fácil crear 
archivos de datos e informes con resultados de ambos. 
 
ProActive Biofeedback. 
El software proActive le permite utilizar las señales de 
EMG o de otros dispositivos de medida para generar 
protocolos de entrenamiento con biofeedback en tiempo 
real, donde un sujeto intenta reproducir una medición 
previa o un patrón de señal predefinido. El software 
incluye funciones para registrar sujetos, grabar o 
establecer manualmente las plantillas de señales, 
normalizar señales y utilizar las plantillas para repetir 
sesiones de entrenamiento. Es posible seguir en el 
tiempo el progreso del sujeto, y documentarlo 
claramente. 
 
Se puede utilizar proActive para definir entrenamientos 
para aumentar y documentar la coordinación, el 
equilibrio o la respuesta motora visualizando una o más 
señales en tiempo real, haciendo de este software una 
herramienta valiosa en muy diferentes campos, desde la 
rehabilitación al entrenamiento de coordinación para 
atletas. 
 
ProActive está diseñado para ser extremadamente fácil 
de configurar y usar, mostrando un entorno muy 
amigable y lineal que apenas requiere tiempo de 
aprendizaje.  
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Campo clínico: análisis de la marcha, rehabilitación, fisioterapia. 
Ergonomía: Evaluación del lugar de trabajo, diseño de productos, prevención de lesiones. 
Deportes: monitorizado, optimización del entrenamiento, prevención de lesiones y rehabilitación. 
Investigación: kinesiología, trastornos neuromusculares, biomecánica. 
 
 
 

 
 
 
Myon. 
Myon fue fundada en 2009 para desarrollar el hardware myon basado en más de 10 años de experiencia con 
EMG y tecnología para transmisión inalámbrica. Juntos, myon y prophysics lanzaron el sistema y el software 
para EMG en 2009, y desde entonces se han distribuido equipos en más de una docena de países de todo el 
mundo. Nos sentimos orgullosos de ser flexibles y dirigidos por los usuarios, y por tanto estamos encantados 
de lanzar la siguiente generación de hardware myon así como de las nuevas versiones de software proEMG y 
proActive, todo desarrollado como resultado directo de la información obtenida de los usuarios. 
 
Prophysics. 
Prophysics fue fundada en 1996 y es uno de los mayores proveedores de equipamiento de alta tecnología para 
análisis de movimiento. La compañía ha construido su éxito y reputación al distribuir productos de la máxima 
calidad, proporcionando un excelente soporte a los usuarios, incluyendo la instalación, formación inicial, 
soporte telefónico o a través de email y aconsejando en la investigación de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 

 


