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ESTADO DEL ARTE
Existe una dificultad de medir visualmente el 
movimiento del cuerpo humano, dada su
complejidad de rotaciones, velocidades y
posiciones en los planos dimensionales.
Las mediciones hechas visualmente o con los
instrumentos tradicionales, son muy subjetivas
al evaluador porque carecen de una
resolución adecuada y no hay números ni
gráficos para poder cuantificar con precisión
el rango de movimiento.

LA SOLUCIÓN
BIOMETRICS y BIOMEC ofrecen un sistema
completo de rehabilitación y ejercicio físico por
medio de instrumentos de Alta Tecnología que
ofrecen un diagnóstico y un proceso de
rehabilitación asistido por computador, cuantifi
cado y entretenido para cualquier articulación
y músculo del cuerpo humano.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y BIOFEEDBACK



Dispositivo de recepción de los equipos de
medición como goniómetros biplanares, torsiómetros, 
electromiógrafos de supercie, dinamómetros, 
pinzómetros, miómetros, plataformas de fuerza, 
sensores de fuerza y de contacto; además de 
dispositivos digitales para la marcación de 
eventos, o para el inicio remoto de la captura en 
el dispositivo.

Sensores de medición de ángulos entre
dos extremidades superiores o inferiores en 
dos planos antropométricos.

Sensores de registro de la actividad muscular y su 
tiempo de activación de una manera minimamente
invasiva.
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UNIDAD RECEPTORA BIOMETRICS MINIDATALOG

ELECTROGONIÓMETROS BIOMETRICS ELECTROMIÓGRAFOS DE SUPERFICIE BIOMETRICS



ACELERÓMETRO DE 0 - 10 GRAVEDADES
Dispositivo para medir aceleraciónes con un
rango de 0 - 10 gravedades en los tres ejes (X,Y,
Z) de manera independiente sobre la superficie
en la que se encuentra acoplado el equipo.

ACELERÓMETRO DE 0 - 100 GRAVEDADES 
BIOMETRICS
Dispositivo aceleraciones entre un rango de 0
- 100 gravedades en los tres ejes (X,Y, Z) de
manera independiente sobre la superficie en
la que se encuentra acoplado el equipo.

DINAMÓMETRO ELECTRÓNICO
Dispositivo para cuantificar la fuerza de
agarre ejercida por la mano en diferentes posiciones.
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PINZÓMETRO ELECTRÓNICO
Dispositivo para cuantificar la fuerza de agarre, en 
pinza, llave o de manera interdigital realizada por 
cada dedo.

CINTAS ADHESIVA DOBLE FAZ
Adhesivos utlizados para adherir los electrogoniómetros, 
sensores de contacto y acelerómetros a la piel del 
sujeto.

MARCADOR DE EVENTOS CON LED 
PARA SINCRONIZACIÓN CON VIDEO
Dispositivo para marcar eventos en el software de
Análisis Datalog, la presencia de un led infrarojo
permite realizar la sincronización con video.

CINTAS PARA ELECTROMIÓGRAFOS
Adhesivos utlizados para pegar los electromiógrafos 
a la piel del sujeto para la realización del examen.
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PLATAFORMA DE FUERZA
Dispositivo para cuantificar la fuerza ejercida por 
el apoyo ya sea por los pies o por las manos 
durante diferentes actividades ya sea de manera 
estática o dinámica.

MIÓMETRO ELECTRÓNICO
Dispositivo para cuantificar la fuerza generada por 
un grupo muscular o un músculo en especifico 
durante un test basado en la relación entre el movimiento, 
la gravedad y una resistencia manual.

SENSORES DE FUERZA
Dispositivo para cuantificar la fuerza ejercida en 
puntos específicos y localizados durante el desarrollo 
de una actividad ya sea estática o dinámica.



MANILLA DE POLO A TIERRA PARA EMG
Dispositivo para la protección del paciente y la 
eliminación de ruido de alta frecuencia durante el
desarrollo de mediciones, utilizando los EMG de
superficie Biometrics.

SENSORES DE CONTACTO PARA PIES Y MANOS
Dispositivos sensibles al tacto para activar la señal 
de los equipos de medición, tienen 0,5 mm de espesor 
y 1 cm de diámetro. Cada cable posee 4 sensores.

CELDA DE CARGA EN S
Permite Medir cargas en tensión y compresión, 
acoplándolas a las roscas ubicadas a los costados 
de la celda. Posibilidad de medir la carga en Newtons, 
kilogramos o libras. Integrable a la unidad
de adquisición Minidatalog. Posibilidad de
hacer mediciones estáticas y dinámicas.

CELDA DE CARGA TENSIÓN
Permite Medir cargas en tensión acoplándolas
a los tornillos de la celda en cada lado.
Posibilidad de medir la carga en Newtons,
kilogramos o libras. Integrable a la unidad de
adquisición Minidatalog. Posibilidad de hacer
mediciones estáticas y dinámicas.
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1 Unidad de Adquisición MDL y
   software de captura de datos
       2 Electrogoniómetros 

2 Electromiógrafos de superficie

1 Sensor de fuerza ultradelgado

1 Kit 4 sensores de contacto

CIENCIA EN MOVIMIENTO

KIT BÁSICO

EQUIPOS Y CONFIGURACIONES

1 Unidad de Adquisición MDL y
   software de captura de datos
       4 Electrogoniómetros

4 Electromiógrafos de superficie

2 Sensor de fuerza ultradelgado

2 Kit 4 sensores de contacto

1Marcador de eventos con led
  para sincronización con video

KIT MEDIO

1 Unidad de Adquisición MDL y
   software de captura de datos
       4 Electrogoniómetros

4 Electromiógrafos de superficie

4 Sensor de fuerza ultradelgado

2 Kit 4 sensores de contacto

1Marcador de eventos con led
  para sincronización con video

1 Torsiómetros

2 Plataformas de Fuerza de o - 45 kg

1 Acelerómetro a 100 gravedades

KIT AVANZADO
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EQUIPOS Y CONFIGURACIONES

2 Unidad de Adquisición MDL y
   software de captura de datos
       4 Electrogoniómetros

4 Electromiógrafos de superficie

4 Sensor de fuerza ultradelgado

2 Kit 4 sensores de contacto

1Marcador de eventos con led
  para sincronización con video

2 Torsiómetros

2 Plataformas de Fuerza de o - 45 kg

1 Acelerómetro a 100 gravedades

1 Dinamómetro

1 Pinzómetro

1 Miómetro

1 Celda de carga tensión

KIT PREMIUM

4 Unidad de Adquisición MDL y
   software de captura de datos
       8 Electrogoniómetros

8 Electromiógrafos de superficie

8 Sensor de fuerza ultradelgado

4 Kit 4 sensores de contacto

1Marcador de eventos con led
  para sincronización con video

4 Torsiómetros

4 Plataformas de Fuerza de o - 45 kg

1 Acelerómetro a 100 gravedades

1 Dinamómetro

1 Pinzómetro

1 Miómetro

2 Celda de carga tensión

KIT DELUXE
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VENTAS PARA AMÉRICA LATINA

ventas@biomec.com.co
www.biomec.com.co
Tel: +57-1 3084851
Móvil: +57 302 2619944
Carrrea 19b#85-40
Bogotá- Colombia


