
Sistema de análisis y evaluación Biomecánica
Totalmente segura y efectiva para personas con movilidad 
limitada

myoMUSCLE™ es un conjunto de herramientas complejo y sofisticado capaz de 
manejar cualquier tipo de datos kinesiológicos-neuomusculares capturados con 
sensores EMG. Los datos en tiempo real se sincronizan automáticamente en un 
análisis todo-en-uno, lo que permite una visión detallada para la mejora del rendi-
miento, recuperación de lesiones o métricas de investigación, así como la genera-
ción de reportes completos.

• Dirección de progresión que proporciona parámetros de marcha verdaderos 
basados en la dirección de movimiento.

• Rechazo magnético basado en los patrones de movimiento fundamentales del 
cuerpo humano.

• Estimación de Centro de Masa (IMU).
• Exportación de trayectorias angulares visuales.
• Nueva generación de detección de contacto de salto y paso post hoc.
• Exportación de BHV, cuerpo completo.

• Identificación automática de las fases de salto: Carga, vuelo y aterrizaje.
• Soporte para 2 placas de fuerza para análisis y generación de informes.
• Superposición de vectores de fuerza en tiempo real (FVO)
• Análisis de vectores de fuerza (FVO).
• Análisis automático de fase con EMG y datos angulares en 3D (en conjunto con 

myoMuscle™ y myoMotion™.

• Plantillas de presión: Transmisión sin pérdidas y corrección de compensaciones 
y calibración a peso corporal.

• Placa de presión: corrección manual de pasos inválidos (función de extracción), 
soporte de placa de piso doble y exportación de datos brutos (XML) cuadro por 
cuadro.

• Identificación de auxiliares para caminar.
• Reportes personalizados de análisis de la marcha.
• Biorretroalimentación de balance.

• Superposición de vector de fuerza de doble placa y en tiempo real.
• Superposición de vectores de fuerza (FVO).
• Integración de cámara a color de alta velocidad con posibilidad real de sincroni-

zación (NiNOX 125/250).
• Algoritmo de compresión de video post hoc.
• Mejoras para registrar la etiqueta y el acceso al proyecto.
• Software de análisis para capturar y comparar marcadores para múltiples arti-

culaciones, seguimiento de ángulos, análisis de marcha, análisis de desempeño 
deportivo, entre otras aplicaciones.
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myoMetrics es un laboratorio de biomecánica completo 
en donde se incorporan de forma sincronizada, a través del 
poderoso software myoResearch™, datos de EMGs, presión, 
fuerza, movimiento y video para obtener reportes completos 
del desempeño humano en diferentes disciplinas y ambientes.

Laboratorio portátil myoMetrics™ 

Con las mismas prestaciones que el laboratorio fijo de biome-
cánica, el laboratorio portátil myoMetrics™, permite realizar las 
evaluaciones en el lugar en donde se lleva a cabo la actividad: 
en el centro deportivo, en el gimnasio, en la cancha o en don-
de se desee tomar la lectura.

myoMetrics es tan flexible que se puede configurar 
para diferentes aplicaciones, como son:

• Investigación en biomecánica
• Ciencia del deporte
• Rehabilitación física
• Evaluación y tratamiento
• Medicina Laboral


