STT Clinical 3DMA
ANÁLISIS BOIMECÁNICO 3D AL ALCANCE DE LA MANO

u Análisis de marcha
Quizás uno de los protocolos
más demandados en los estudios biomecánicos es el análisis
de la marcha. Los protocolos de
STT están respaldados por la
literatura científica y numerosos
laboratorios en todo el mundo, y
analizan la marcha humana con
procedimientos universalmente
aceptados como Helen-Hayes o
Davis.

v Otros protocolos
Clinical 3DMA incluye una amplia
gama de otros protocolos como
análisis lumbar/cervical y análisis
de cuerpo completo. También se
puede estudiar cada articulación
individualmente si se desea. El
sistema proporciona los datos
más relevantes en el movimiento
de cada articulación.

w Integración
El sistema puede funcionar simultáneamente con dispositivos de
terceros como EMG de superficie,
plataformas de fuerza o plataformas

de presión. Los datos se sincronizan y se muestran en la interfaz del
sistema.

x Precisión
Clinical 3DMA trabaja con
precisión submilimetrica en el
seguimiento de marcadores.

y Biofeedback
Esta herramienta está diseñada
para la evaluación del movimiento en tiempo real. Permite definir
condiciones simples, que se verifican sobre la marcha. Siempre
que se cumpla una condición, el
usuario recibirá un aviso inmediato.

z Licencia ilimitada
No pague las actualizaciones. El
propietario de un sistema Clinical
3DMA obtiene actualizaciones
periódicas de forma gratuita.

{ Inalámbrico
El análisis de movimiento se realiza colocando pequeños marca-

dores en ciertos puntos anatómicos. Por lo tanto, es inalámbrico,
el paciente no tiene restricciones
físicas, y él o ella pueden moverse libremente.

| Informes
Los informes se generan automáticamente utilizando plantillas
pre-diseñadas. Estas plantillas
pueden ser modificadas por el
usuario añadiendo información
de contacto y logo o añadiendo
y borrando información curvas,
etc.

} Fácil de usar
Clinical 3DMA es fácil de usar
para cualquiera. STT proporciona asistencia en la instalación y
unos cursos de iniciación (normalmente via internet o insitu).
Se proporciona documentación
para aprender cómo colocar
los marcadores en los puntos
anatómicos, cómo trabajar con
nuevas capturas y grabaciones,
etc. La interfaz es muy intuitiva y
fácil de usar.

Clinical 3DMA incluye:
l Licencia permanente
l Cámaras de captura
l Hub de sincronización
l Cableado
l Soportes de pared giratorios
l Un conjunto completo de
marcadores
l Herramienta de calibración
l Maletín de transporte
l Pegatinas de alta adherencia

Agregar opcionalmente:
l Trípodes
l Workstation
l Televisón externa
l Cámara de vídeo de alta velocidad con trípode incorporado
l Webcam con trípode
l Marcadores adicionales
l EMG, placas de fuerza y placas
de presión.

La configuración recomendada es de 6 u 8 cámaras C-03.
Dependiendo de las necesidades del usuario, el número de
cámaras se puede aumentar a 10 o más y dependiendo del
movimiento que se pretende analizar, se puede aumentar la
frecuencia de las cámaras.
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Cámara

Frecuencia

Resolución

Interface

C-03

100 FPS

640x480

USB

Q-13

240 FPS

1280x1024

GigE/PoE
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STT trabaja desde el año 1998 en tecnologías
de visión artificial y captura de movimiento

