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¿Qué es ADiBAS?
ADiBAS es un nuevo concepto en análisis de la postura, preciso y fácil de utilizar. Ofrece un análisis 

tridimensional del cuerpo humano, sustituyendo los exámenes tradicionales que se 

hacen con fotografías, plomadas, kinegramas, retículas o video convencional.

¿Cómo funciona?
ADiBAS permite analizar en 3D el cuerpo humano gracias a la información obtenida a través del 

sensor Kinect™, que permite lograr una reconstrucción tridimensional de alta fidelidad del cuerpo 

humano. Los datos proporcionados por el software, determinan las distancias y los 

ángulos según los requerimientos del usuario, con infinidad de aplicaciones en el campo 

clínico y deportivo, permitiendo al especialista, emitir un diagnóstico clínico, mucho más 

preciso que los sistemas convencionales.
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 ¿Cuáles son sus ventajas?
    Portátil.

    Uso fácil e intuitivo.

    Libre de radiación.

    Diagnóstico preciso.

    Adaptable a espacios reducidos.

    Económico, respecto a los sistemas.
    de análisis de movimiento.

Beneficios para el Evaluador
    Precisión objetividad.

    Elevación de los estándares de calidad en la
    evaluación.

    Diferenciación de la competencia.

    Recuperacion rápida de la inversión.

    Aumento de la credibilidad y fidelización de

    los pacientes.

Beneficios para el paciente
    Diagnóstico preciso y objetivo.

    Posibilidad de recibir seguimiento con
    alta tecnología.

    Libre de radiaciones.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
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¿QUÉ MIDE ADiBAS?

Medición del ángulo 
de la pelvis, cintura

escapular y miembros 
superior e inferior.

Análisis de las 
deformidades articulares
de pies, rodillas, caderas,

miembros superior 
e inferior.

Análisis global de la
postura, por medio de la

medición del
desplazamiento de los

bloques corporales.

Medición del rango de
movimiento. Análisis de la 

flexibilidad muscular.
Amplitud articular.

Visualización en 3D y
medición del ángulo

Cobb en una escoliosis.

Visualización en 3D y
medición del ángulo

Cobb en una hipercifosis.



¿Qué mide ADiBAS ?
    Ángulo Cobb para la escoliosis, hiperlordosis,

    hipercifosis.

    Ángulo Q, varus/valgus para la rodilla.

    Ángulo de versión y de báscula pelviana.

    Ángulo Vs distancia posición de la cintura

    escápulo-torácica.

    Índice postural global.

    Ángulo de rango de movimiento articular.

    Desplazamientos bloques corporales: cabeza,

    tórax y pelvis.

    Mediciones antropométricas de cualquier

    segmento corporal.

    Flexibilidad de la cadena miofascial posterior.

    Muchas más mediciones programables por el

    evaluador.
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    Ámbito clínico
Centros médicos, de fisioterapia, osteopatía, 
podología.

    Ámbito de diagnóstico precoz
Atención primaria, medicina
escolar, centros de prevención de riesgos laborales.

    Ámbito de acondicionamiento físico
Fitness, medicina deportiva.

    Ámbito de educación
Universidades, centros de formación,
como instrumento de medida para la investigación.

¿Quién puede utilizar ADiBAS Posture?
Médicos, Fisioterapeutas, y profesionales de la salud 

y de medicina deportiva y laboral que trabajen en los 

siguientes Ámbitos:
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Requerimientos necesario para el Computador 
(Portátil o de escritorio)

Windows 8, 8.1 o superior.
Procesador 64-bit (x64).
Dual-core, 3.1-GHz o procesador superior.
USB 3.0 dedicado para el sensor Kinect.
Mínimo 4 GB de RAM, pero mejor que sea 8GB o superior.
Tarjeta gráfica con soporte para DirectX 11c.

1 Licencia postural ADiBAS 3D
1 Camara Kinect™ XBox One.
1 Kinect™ adatper.
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El equipo incluye
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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


