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3D
Cuerpo completo
Tiempo real
Sin cables
100 FPS
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Configuraciones tipo - Cycling 3DMA

Captura 3D
Cycling 3DMA pertenece a la familia de productos ‘3DMA’,
un sistema con un potente motor de captura 3D utilizado
en todo el mundo por biomecánicos, especialistas del
deporte, fisioterapeutas y doctores.

ANÁLISIS EN TIEMPO REAL
Los datos se presentan en tiempo real y automáticamente: Parámetros, gráficas y vista 3D. Obtén información inmediata para cualquier ajuste en dinámico.

AUTÉNTICO 3D: VISTA DE 360º

En particular, Cycling 3DMA está adaptado a los requerimientos de los fitters y presenta información muy interesante del cuerpo completo del ciclista sobre la bicicleta.

Las cámaras de captura detectan los marcadores en el
espacio 3D. Se utilizan para reconstruir el movimiento
real del cuerpo. Haz zoom, desplaza y gira a tu gusto.

Este paquete ofrece la posibilidad de exportar los datos
(parámetros biomecánicos en formato CSV o trayectorias de marcadores), útil en propósitos de investigación.
También es posible integrar otros dispositivos (p.ej: EMG).

PRECISIÓN
Un sistema bien calibrado ofrece precisión milimétrica
en el seguimiento del marcador. ¡Detecta desplazamientos de 1-2 mm en el ‘volumen de captura’!

Visualización 3D en tiempo real
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100 FPS

CUERPO COMPLETO

Los datos se obtienen, procesan y muestran a una velocidad de
100 Hz (o FPS, frames per second): para un ciclista pedaleando a
120 rpm se obtendrían 50 imagenes por cada ciclo de pedalada,
resultando en una interpolación muy precisa.

En pocos segundos Cycling 3DMA
proporciona información de todas
las articulaciones del ciclista. Sí, ¡de
todas!

Foto: @aaronupson

Datos abundantes
La cantidad de datos proporcionados por
un sistema de captura 3D es enorme, a veces
abrumadora. Por ello, se ha realizado un gran
esfuerzo para ofrecer herramientas simples que
permitan usar y visualizar esa información. El
software ofrece:

Base de Datos
Por usuario
Exportar/importar
Autoguardado

Gráficos
Variables
Curvas
Estadísticas

Visualización 3D
Recreación
Trayectorias
Ángulos

Informes
“Clic” e Imprimir
Personalizable
Añade tus notas

Numéricos
Datos en vivo
Medias
Rangos ajustables
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FECHA INFORME

Cycling 3DMA incluye procolos listos para
usar. ¿Qué son exactamente? Son una combinación de herramientas de software para
analizar los gestos de un deporte específico.
Cada protocolo incluye una configuración
de marcadores, un listado de gráficos, unos
parámetros biomecánicos, ciertos cálculos
de eventos automáticos, paneles de datos
y plantillas de informes. Todo ello ha sido
específicamente diseñado para facilitar
el trabajo al usuario. El objetivo: pasar
de capturar los datos al procesamiento y
la presenteación de resultados de forma
instantánea.

Análisis de cuerpo completo

FECHA DE LA GRABACIÓ
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Análisis de lado derecho
Medidas de bici de carretera
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Captura de movimiento 3D: Detalles

Análisis Pre-fitting (*)
Análisis de pies (*)
(*) Actualmente en construcción
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Asistencia y soporte
ASISTENCIA REMOTA

ACTUALIZACIONES GRATUITAS

Con la adquisición de Cycling 3DMA tendrás asistencia remota gratis e ilimitada para la instalación
y primeras capturas del sistema. Queremos que te
sientas cómodo lo antes posible. Con el material,
las instrucciones, los vídeo-tutoriales y nuestra
ayuda, estarás preparado en poco tiempo.

Nuestros clientes a día de hoy reciben actualizaciones gratuitas. Para siempre. Sin cuotas. Hay,
aproximadamente, una actualización importante
cada año, además de otras menores. Con esta
política disfrutarás siempre de las últimas mejoras y funcionalidades sin ningún coste.

¿QUÉ INCLUYE?
El paquete estándar incluye todo lo que necesitas para poner a punto tu nuevo sistema 3D:
•
•
•
•
•
•
•
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Cámaras y cableado
Herramientas de calibración
Set de marcadores y accesorios
Dongle de seguridad
Archivos de instalación del software
Soportes de pared o trípodes
Opcionalmente, un ordenador

ESPECIFICIACIONES NECESARIAS
Cycling 3DMA requiere de unas especificaciones
mínimas para asegurar un funcionamiento fluido:
•
•
•
•
•
•
•

Ordenador portátil o de sobremesa
Windows 7, 8.1 or 10 (Windows 10 preferiblemente)
Intel i5 or procesador i7 (Intel i7 preferiblemente)
8GB RAM (16GB mejor, pero no necesario)
2 o 3 puertos USB disponibles
Tarjeta gráfica NVIDIA de gama media recomendada
Pantalla grande recomendada (24” o más)

STT Systems
www.stt-systems.com
info@stt-systems.com
Parque Empresarial Zuatzu
Edificio Easo, 2-planta
20018 - San Sebastian (Spain)
Phone: (+34) 943 31 77 77

Síguenos en redes sociales:
STTSystems
@STTSystems
STTSystems
STT.Systems
STT-Systems

STT desarrolla desde el año 1998 tecnologías de
visión artificial y captura de movimiento

