Laboratorio de Marcha 3D
SISTEMA DE ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE CUERPO COMPLETO

Varios sistemas integrados
El laboratorio está compuesto por múltiples dispositivos que trabajan sincronizadamente y proporcionan una valoración completa del movimiento:
[1] El sistema Clinical 3DMA de STT Systems está
orientado a realizar un examen biomecánico 3D.
Este sistema permite observar todo el cuerpo o
una parte con gran precisión, a alta velocidad y
en un espacio tridimensional, así como extraer los
parámetros biomecáncos más relevantes. Clinical
3DMA es el encargado de centralizar el control y adquisición de datos de los otros dispositivos.
[2] La electromiografía de superficie Trigno Lab de
Delsys permite analizar la atividad eléctrica de los
músculos durante el movimiento, y de manera sincronizada con el sistemna de captura.
[3] Otros dispositivos incluyen plataformas de
fuerza (para registrar la fuerza de reacción del suelo) o las cámaras de vídeo de alta velocidad (para
registrar imagen en color simultáneamente).

Una interfaz única
Los sistemas trabajan de forma integrada, lo cual
significa que el registro de datos se lleva a cabo de
forma sincronizada y también que la información
del análisis se puede estudiar y valorar en una única interfaz. La aplicación Clinical 3DMA permite re-

coger datos del resto de dispositivos y mostrarlos al
usuario. De esta forma, un playback (reproducción
de una grabación) permite recorrer en el tiempo todas las fuentes de datos a la vez.
Asimismo, cada sistema conserva su capacidad de
operar de modo autónomo, para que el usuario
pueda utilizar los dispositivos individualmente si
así lo desea.

Generación de informes
Para el uso práctico del sistema, es de gran ayuda
la obtención rápida de resultados y conclusiones
del análisis realizado. Clinical 3DMA permite generar informes de manera automática a partir de
los datos integrados de todos los dispositivos, facilitando significativamente la tarea del analista. Las
plantillas pueden ser modificadas a voluntad por el
usuario.

Uso en investigación
Para el investigador, suele ser de gran utilidad la
posibilidad de análizar curvas y e información en
bruto.
Clinical 3DMA permite exportar datos integrados
de todos los dispositivos a ficheros CSV ó ASCII para
permitir el procesamiento en paquetes de software
de terceros.

STT Clinical 3DMA
Clinical 3DMA es un sistema óptico de captura y análisis
3D de movimiento desarrollado por STT Systems, con herramientas de visualización, cálculo de parámetros biomecánicos, generación de informes, biofeedback, etc.
Análisis de marcha y otros protocolos: Se especializa en el análisis de marcha pero cuenta con un amplio
abanico de protolos de análisis: 25 protocolos estándar
ampliables con cualquiera de los 425 disponibles.
Detección de eventos: Algoritmos para la detección inteligente y automática de eventos: contacto inicial, despegue, etc. Pueden añadirse manualmente.
Representación de parámetros biomecánicos: A través de gráficas temporales en tiempo real, tablas de numéricos, diálogos específicos de protocolo, etc.
Generación automática de informes incluyendo los
resultados del análisis. Las plantillas de estos informes
son personalizables por el usuario. Pueden incluir datos
en bruto, tablas, imágenes, logotipos, texto fijo, portadas y contraportadas personalizadas...
Exportación de datos de captura (trayectorias) en formato ASCII (por ejemplo para importación en Matlab),
y también de curvas biomecánicas en formato CSV (por
ejemplo para importación en MS Excel).
Idiomas: Español o inglés, a elegir.
Nuevos protocolos: Clinical 3DMA admite la introducción de nuevos protocolos de análisis.

Delsys Trigno Lab EMG
El sistema inalámbrico Trigno es un dispositivo de alto
rendimiento para la detección de señales EMG. Los sensores tienen un largo alcance de transmisión y una batería recargable de hasta 8 horas. El sistema transmite
datos al software propietario EMGworks, así como a Clinical 3DMA.
Número de canales: 8, 12, 16, 32, 48, 64.
Datos: Resolución de 16 bits, frecuencia de muestreo
EMG de 1926 Hz.
Calidad de datos: La tecnología Parallel-Bar patentada
y un algoritmo propio de eliminación de ruido garantizan calidad de señal y latencias entre sensores <500us.
Alcance: Rendimiento garantizado a 40m.
Dimensiones del sensor: 37 mm x 26 mm x 15 mm.
Batería: 8 horas de funcionamiento en modo de transmisión completo. Tiempo de recarga de 2 horas. Información en tiempo real de la potencia de señal y estado
de la batería.
Acelerómetro: Además, cada sensor incorpora un acelerómetro triaxial, con rango seleccionable ± 1.5g, ± 4g,
± 6g y ± 9g.
Software: EMGworks / STT Clinical 3DMA.
Base de carga y sincronización: Conexión USB a PC
(portátil o de escritorio).

Otros dispositivos
Plataformas de fuerza AMTI u otras

Sistema iSen de sensores inerciales

Las plataformas de fuerza permiten medir la fuerza de
reacción del suelo en el periodo de contacto del pie. La
resultante puede darse en una sola componente (Fz) o
en las tres componentes (Fx, Fy, Fz).

iSen es un sistema desarrollado por STT de análisis de
movimiento mediante sensores inerciales.

Número de plataformas: 1, 2 ó 4.
Tecnología: Galgas extensiométricas sobre cuatro tensadores con diseño propio patentado.

Inalámbrico: El rango de operación es de 20 a 40 m.
Frecuencia: Los sensores STT-IWS recogen datos a velocidades extremadamente altas de hasta 400Hz.

Software: AMTI / STT Clinical 3DMA.

Compatible: Los datos se pueden recoger directamente en el sistema Clinical 3DMA sincronizados con los
datos de los sistemas opticos y dispositivos externos.

Opcionalmente: Se puede incluir pasillo de marcha.

Protocolos: Permite estudiar cualquier movimiento.

COMPONENTES

STT Clinical 3DMA
Clinical 3DMA incluye:
• Licencia permanente de software,
instalador, documentación.
• Cámaras de captura.
• Hub/s de sincronización.
• Cableado de datos y sincronismo.
• Soportes de pared orientables.
• Conjunto completo de marcadores
para los protocolos incluidos.
• Herramienta de calibración.
• Maletín de transporte.
• Pegatinas de alta adherencia.
Opcionalmente:
• Trípodes para portabilidad.
• Estación de trabajo (ordenador).
• Pantalla televisón externa.
• Marcadores adicionales.

Delsys Trigno Lab EMG
Delsys Trigno Lab EMG incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estación base Trigno.
Sensores Trigno.
Adhesivo para el sensor Trigno.
Fuente de alimentación con kit
adaptador.
DVD de software de Delsys
Cable USB de 1.5m.
Cable de salida de extremo abierto
para Trigno.
Guía del usuario de Trigno.
Sistema de EMG inalámbrico de N
canales Trigno.

Otros dispositivos
Plataforma AMTI

Vídeo real

• Plataformas de fuerza del tamaño escogido.
• Kit para el montaje del hardware
• Cable de 9 metros que conecta el
sensor de fuerza con un amplificador USB.
• Carril de montaje.
• Tarima a medida para construir
pasillo de marcha.

• Cámara de video de alta velocidad (50FPS, 100FPS, 120FPS
o mayor), con lente y trípode
incorporados.
• Webcam de resolución HD para
una rápida conexión, con trípode incorporado.

www.delsys.com/
global@delsys.com

Sistema iSen
• Sensores inerciales STT-IWS.
• Maletín para transporte de sensores y accesorios.
• Cargador y cableado.
• Cintas de neopreno para fijación
de sensores al cuerpo.
• Router WiFi dual-band.
• Tarjeta de sincronismo.

www.stt-systems.com
info@stt-systems.com

