
LABORATORIO DE ANÁLISIS 
POSTURAL 

Portátil Preciso Económico Fácil de instalar 

BioPosture

Bienvenidos a la Democratización del Análisis Biomecánico del Movimiento.
El análisis Postural se convierte ahora en una medición rutinaria en el consultorio. 

Bandas de 
normalidad.

No Requiere
obras de ins- 
t a l a c i ó n

Adaptable a 
e s p a c i o s 
p e q u e ñ o s

Datos fáciles 
de interpretar 
y entender

Intuitiva r e p r e -
sentación gráfica



CAMPOS DE APLICACIÓN 
DE BIOLAB

BioPOSTURE
¡ANÁLISIS POSTURAL PRECISO Y OBJETIVO EN 30 SEGUNDOS!

Análisis  postural de los planos frontal, dorsal y ventral.

Medición de dismetrías, grado de pronación del pie, curvas de 
lordosis, escoliosis, cifosis.



ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO 
PARA BIOPOSTURE

Un Laboratorio de Postura convencional requiere mínimo de 4mx4m, 
espacio dedicado exclusivamente para el laboratorio y condiciones 
de iluminación y electricidad especiales. Con BioPosture se requiere 
mínimo 2,50 x 2,50 mts de área libre y puede estar dentro de un consultorio, 
salón de clases o sala de rehabilitación, sin ninguna exigencia particular 
de luz ni electricidad, pues el computador se conecta a la corriente 
convencional  y las cámaras por USB al computador. Las cámaras tienen 
enfoque y ajuste  automáticos a cualquier entorno e iluminación.



¿QUIÉNES SON SUS 
CREADORES?

ING. FRANCESCO
PÁEZ CIAN

 
Ph.D. Ingeniería Biomédica y Master 

en Biomecánica Politécnico di Milano

Gerente Biomec : 
Venta de más de 80 Laboratorios de Biomecánica 2D y 3D desde 2005 al 
2021  www.biomec.com.co

Gerente Ortomec: Manufactura de Plantillas Personalizadas para Rehabi-
litación y Deporte. www.ortomec.com.co

Prof. Biomecánica en
Universidad de Los Andes (Facultad Ingeniería Mecánica y Medicina, 
Universidad El Bosque (Posgrado de Medicina del Deporte)

Conferencista Nacional e Internacional en Biomecánica y sistemas de 
Análisis de Movimiento.

Creador de CIAM: Curso Interactivo de Análisis de Marcha

Creador de CIEF: Curso Interactivo de Valoración Física.

Creador de Triech: Centro de entrenamiento para Triatletas y corredores: 
www.tritech.com.co



Ultra 4K HD
4K / 30fps (hasta 4096 x 2160 píxeles)
1080p / 30 o 60 fps (hasta 1920 x 1080 píxeles)
720p / 30, 60 o 90 fps (hasta 1280 x 720 píxeles)
Megapíxel de la cámara: 13
Tipo de enfoque: enfoque automático
Tipo de lente: vidrio
Micrófono incorporado: estéreo
Alcance del micrófono: hasta 4 pies (1,22 m)
Campo de visión diagonal (dFoV): 90 ° / 78 ° / 65 °
Zoom digital: 5x
Conectividad USB: USB-A plug-and-play
Rightlight 3HR  Ajuste automático adaptable a 
cualquier entorno de iluminación desde poca luz, 
solar directa o alto contraste.
Tecnología de sensor de infrarrojos para Windows 
(SDK disponible para integración de aplicaciones)
RightLight ™3 
Zoom HD de 5x
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) 

CÁMARA

DIMENSIONES
Altura: 1,06 pulg. (27 mm)
Ancho: 4.01 in (102 mm)
Profundidad: 1,06 pulg. (27 mm)
Longitud del cable: 2,2 m (7,2 pies)
Peso: 2,22 oz (63 g)
Clip de montaje adaptable
Altura: 19 mm (0,75 pulg.)
Ancho: 1,42 pulgadas (36 mm)
Profundidad: 2,48 pulgadas (63 mm)
Peso: 1,55 oz (44 g)) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BIOPOSTURE



TODOS LOS SOFTWARE DE BIOLAB

BioGait: BioPosture: BioFree: 

BioRun:
 

BioBike
 

BioTrack:
 

¡Un Laboratorio de 
marcha en su consultorio!

¡Análisis Postural preciso y 
objetivo en 30 segundos!

Analice y compare cual-
quier  gesto del cuerpo 
humano de una manera 
precisa y objetiva.

Analice la técnica 
de sus deportistas 
para prevenir lesiones 
y mejorar su marcas.

La solución Ideal Para
los Bikefitters  y Almace-
nes de ciclismo.

Motion Capture de cualquier 
movimiento humano y exporte 
los datos x y z a sus programas 
preferidos para animación,
videojuegos e investigación.



NOTAS IMPORTANTES PARA
VENTAS DENTRO DE COLOMBIA

VIGENCIA DE LAS LICENCIAS SOFTWARE

SOPORTE Y GARANTÍA

ENTRENAMIENTO

TIEMPO DE ENTREGA 
 1 semana a partir de la fecha del pago. 

Todas las licencias son perpetuas, no hay precio para mantenerlas, si 
habrá actualizaciones a valores muy bajos con respecto al de la licen-
cia principal, (precio por definir según el nivel de actualización) pero 
en caso  el cliente no desea actualizar, los software seguirán funcio-
nando perpetuamente en la versión que se haya comprado.

Soporte y Garantía de 2 años a partir de la instalación del equipo. 
CUBRE defectos de fabricación del hardware y software.
NO CUBRE daños provocados por usos indebidos, accidentes o hurto 
de los equipos.

El soporte será telefónico y vía remota según el caso por 2 años. Después del 
año 2 se acordará una tarifa anual de contrato de extensión de soporte.

El entrenamiento está incluido en el precio, es virtual desde nuestra casa 
matriz en Bogotá e incluye: manejo del equipo, software, cuidados,
calibración y recomendaciones varias. Si el cliente desea instalación
y entrenamiento personalizado fuera de Bogotá, tiene un 
valor de $2.900.000 COP  + todos los viáticos, por 2 días, desde 
Bogotá hacia el destino del cliente dentro de Colombia.



TERMINOS DE NEGOCIACIÓN Y 
PAGOS EN COLOMBIA

TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN

DDP BOGOTÁ:  Envío e Impuestos en Bogotá- Colombia en país destino del 
cliente final están incluidos.

COORDENADAS BANCARIAS PARA PAGOS POR TRANSFERENCIA
Beneficiario: ORTOMEC SAS• NIT 900.327.219-5

OPCIÓN 1: 
• Banco: Davivienda• Número de Cuenta Davivienda: 0044 6999 5122

OPCIÓN 2: 
• Banco: Bancolombia• Número de Cuenta Corriente Bancolombia: 032 
640 61336

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

En caso de elegir esta modalidad de pago, enviaremos por correo electró-
nico un Link de Pago seguro de la Plataforma de pagos PAY U con el valor 

de la configuración elegida.

CONTACTO COMERCIAL
BIOMEC Carrera 19b#85-40 Bogotá-Colombia

Telefono y Whatsapp : +57 316 832 3448 
ventas@biomec.com.co 

www.biomec.com.co


