EDDO Biomechanics
SISTEMA PORTÁTIL DE CAPTURA Y ANÁLISIS 3D DEL MOVIMIENTO

u Protocolos
Los protocolos de STT están respaldados por la literatura científica y numerosos laboratorios
en todo el mundo. EDDO Biomechanics incluye una amplia gama
de protocolos como carrera,
marcha o ciclismo. También se
puede estudiar cada articulación
individualmente si se desea. El
sistema proporciona los datos
más relevantes en el movimiento
de cada articulación.

v Portátil
Con menos de 60 centímetros de
longitud total, el sistema óptico
EDDO Biomechanics ofrece capacidades completas de captura
de movimiento y análisis 3D sin
estar restringido a una única localización. El sistema se transporta y despliega rápidamente.

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 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.

y Licencia ilimitada
No pague las actualizaciones. El
propietario de un sistema EDDO
Biomechanics obtiene actualizaciones periódicas de forma
gratuita.

z Inalámbrico
El análisis de movimiento se
realiza colocando pequeños
marcadores en ciertos puntos

anatómicos. Por lo tanto, es inalámbrico, el deportista 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
EDDO Biomechanic es fácil
de usar para cualquiera. STT
facilita asistencia en la instalación y unos cursos de iniciación
(normalmente via internet o
in-situ) así como soporte técnico.
Ademas de proporciona documentación detallada. La interfaz
es muy intuitiva y simple.

EDDO Biomechanics incluye:
l Licencia permanente
l Cámaras de captura, integradsa en el soporte de aluminio
l Hub de sincronización
l Cableado
l Un conjunto completo de
marcadores
l Herramienta de calibración
l Maletín de transporte
l Pegatinas de alta adherencia
l Trípode

Agregar opcionalmente:
l Workstation
l Televisón externa
l Cámara de vídeo de alta velocidad con trípode incorporado
l Webcam con trípode
l Marcadores adicionales
l EMG, plataformas de fuerza y
plataformas de presión.
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STT trabaja desde el año 1998 en tecnologías
de visión artificial y captura de movimiento

