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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. 

MEDILOGIC 
Sistema para medición de la presión de los pies 

 
Aplicación en los campos de: 

• Fabricación de zapatos ortopédicos • Ortopedia • Neurología • Medicina ocupacional 
• Traumatología • Medicina del deporte 

 
 
VISUALIZACIÓN INSTANTÉNEA SIN CABLES 
 
El sistema de medición de la presión plantar de medilogic ofrece la posibilidad de registrar la distribución de presiones bajo 
la planta dentro del propio zapato. 
 
La transmisión inalámbrica proporciona la visualización instantánea de los valores de presión durante la medición sin que el 
paciente se vea condicionado por la molesta conexión con cables al ordenador. La alta resolución de la distribución de 
presiones es una herramienta útil especialmente para la fabricación de zapatos ortopédicos, permitiendo mejores 
diagnósticos y el control de calidad. Por lo tanto, el sistema de medición de la presión de los pies de medilogic facilita el 
cuidado de pacientes bien adaptados con plantillas y otras ayudas ortopédicas. 
 
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
La medición de la presión ejercida por el pie se consigue mediante dos finas plantillas flexibles, dotadas de un elevado 
número de sensores que registran la distribución de presiones de la planta. La plantilla Flex Insole de medilogic, con más 
de 200 sensores, puede adaptarse a la forma deseada del cliente dependiendo de sus necesidades. El módem de datos 
inalámbrico, que se sitúa en la espalda de los pacientes, envía los datos a un módem situado en el ordenador. 
 
El software, que funciona con Windows, permite una visualización en línea de los valores de presión en el monitor del 
ordenador. Inmediatamente tras conectar los aparatos de medida los valores aparecen en la pantalla como una 
visualización gráfica. La distribución de presiones puede mostrarse como barras isobaras o como un gráfico tridimensional. 
El manejo intuitivo del sistema de medición de la presión del pie  es comparable a los botones de una cámara de vídeo. La 
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grabación comienza al presionar un único botón. Una vez finalizada, ésta puede reproducirse a velocidad rápida, normal o 
lenta. Cualquier punto de tiempo de la grabación puede ser obtenido y visualizado.  

 
Cada registro puede asociarse a un paciente y grabarse en el disco duro, facilitando de esta manera la evaluación y 
comparación con diferentes lecturas realizadas posteriormente con el software medilogic. 
 
Gracias a su diseño de fácil comprensión y centrado en las funciones que el médico requiere, el software elimina la 
necesidad de ajustes trabajosos y la pérdida innecesaria de tiempo. 
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FICHA TÉCNICA 
 
Plantillas: 
- Máx. 220 sensores SSR (dependiendo de la forma y la talla) 
- Tallas disponibles: 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49-50 
- La forma puede adaptarse a las necesidades del cliente 
 
Rango de medida: 
- 0,6 a 64 N/cm2 
 
Velocidad de muestreo: 
- 60 Hz (opcional: 50 Hz para sincronización con vídeo) 
- Máx. 300 Hz para la versión deportiva 
 
Módem del paciente: 
- Peso: 180g 
- Longitud x Base x Altura: 145mm x 60mm x 30mm 
- Alimentación: batería 9V  
 
Módem del ordenador: 
- Peso: 150g 
- Longitud x Base x Altura: 93mm x 75mm x 28mm 
- Interfaz USB  
- Alimentación: a través del interfaz USB 
 
Transmisión inalámbrica: 
- Frecuencia portadora: 2,4 GHz 
- Rango de alcance: aprox. 100m exterior, aprox. 25m dentro de edificios 
- Registro y licencia gratuitos en todos los países de la UE 
 
Configuración mínima recomendada del ordenador: 
- PC Pentium 1,6 GHz, 512 MB RAM, ratón 
- Visualización de colores 800x600 Píxel, 16 bits de profundidad de color 
- 1 puerto USB disponible 
- 1 puerto USB para uso de la impresora (opcional) 
- Uso disco duro: aprox. 25 MB para programa, 0-30 MB para actualización Windows, aprox. 1 MB por medición 
(recomendado: capacidad general de 2 GB) 
- Windows 2000 / XP / Vista  
 


