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ABOUT US

SenSOr medicA

TECNOLOGIA
Nuestra Misión es desarrollar y producir nuevos 
sistemas de medida para implementar en la 
experiencia del profesional sanitario en la 
evaluación de la biomecánica y la postura humana.

Con gran pasión escuchamos diariamente a 
nuestros clientes, integrando sus necesidades, 
tanto a nivel clínico como de investigación con 
nuevas ideas, avanzamos con nuestros sistemas, 
ofreciendo una tecnología en constante evolución.

Ofrecemos confianza y profesionalidad en la 
garantía y calidad  de nuestros productos y servicios. 
La flexibilidad en la organización de nuestros 
procesos de negocio nos permite lograr la máxima 
eficiencia para la satisfacción de nuestros clientes.

MARCA
Ofrecemos tecnología global de fabricación 
italiana.

SISTEMAS INTEGRADOS PARA EL        
 ANALISIS DEL MOVIMIENTO 
  Y FABRICACIÓN DE ÓRTESIS 
                       PLANTARES

Realizamos sinergias con universidades de 
diferentes sectores de la medicina, fisioterapia, 
podología, medicina deportiva, así como ortopedia 
o INEF. Somos la única empresa a nivel mundial 
capaz de ofrecer un sistema completo para el 
análisis de la marcha y la postura, asi como la 
fabricación de la órtesis plantar con un sistema 
CadCAM. Para este fin, estamos en continuo 
crecimiento aumentando así nuestra participación 
en el mercado.

AcercA de Nosotros
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FREEsTEp
Software profesional para el estudio de la baropodometría 
(presiones plantares), estabilometría (estudio de la estabilidad), 
postura y biomecánica del movimiento.
pag. 6-9

FREEMED 
Toda una gama de plataformas baropodométricas para el estudio de 
las cargas del cuerpo a través de los pies de manera simultánea a las 
exploraciones posturales y la biomecánica del movimiento.
pag. 10-13
 
RuNTIME
Cinta de correr sensorizada para el análisis de las presiones caminando 
o corriendo, calzado o descalzo.
pag. 14-15

OpTOELECTRONICA
Sistemas de adquisición óptica para el análisis de la postura y el movimiento 
con cámaras HD y alta velocidad, análisis de las cargas plantares con 
escáner digital.
pag. 16-17

MOOvER
Sensores inerciales 3D para el  movimiento cervical y la evaluación de los 
rangos de movilidad articular en general, test de salto y análisis de la marcha.
pag. 18-19

UNA coMPLetA GAMA de ProdUctos 
PArA UNA UNIcA eXPerIeNcIA 
de trABAJo

NUESTROS PRODUCTOS
SISTEMAS DE EVALUACION

SiSTemAS de AnALiSiS
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FreeSTeP

Freestep es nuestro software desarrollado para el 
estudio de las presiones plantares, estabilidad y 
biomecánica del movimiento.
Representa la mayor innovación por la flexibilidad, 
funcionalidad y fiabilidad. Un solo software 
que permite realizar diferentes adquisiciones 
controlando varias herramientas y una sola base 
de datos, algo que hasta ahora solo era posible 
con varios aplicaciones de software. 
FreeStep puede ser utilizado fácilmente por 
todo el mundo, desde la mas avanzada clínica 
multidisciplinar a un solo especialista. 
Módulos interactivos que permiten personalizar la 

configuración para obtener la mejor adaptación 
a las necesidades personales de cada usuario. 
FreeStep puede manejar diferentes aparatos como 
por ejemplo escáner 2D ó 3D, plataformas de 
presiones, cinta de correr sensorizada, hasta siete 
cámaras HD, sensores inerciales de movimiento,  
EMG de superficie. 
Todo integrado en una única base de datos. 
Esto es el resultado de muchos años de investigación 
y de estudios en universidades, clinincas, centros 
deportivos y de rehabilitación que han usado 
nuestro software para el análisis y el tratamiento 
de diferentes patologías y tratamientos.

FREESTEP
BAROPODOMETRIA 

BIOMECANICA POSTURA

ANALIsIs estAtIco

Evaluación de las presiones con o sin calzado

Visualización tridimensional, isobaras, alta 
resolución, porcentaje de cargas y puntos

250 Fotogramas en 5 segundos

Información numérica de la distribución de las 
presiones plantares, superficie, porcentaje de
apoyo retropié/antepié, centro de masas y centro
de presiones derecho/izquierdo

Informe automático de los valores obtenidos 
y comparación con valores de normalidad
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ANALIsIs dINAMIco

Adquisición en tiempo real de la marcha 
y la carrera sobre 400Hz

Guardado de datos y análisis de cada huella 
de cada pie

Curvas y graficas, geometría de cada huella, 
análisis de la marcha, valores numéricos, 
líneas de fuerza y sincronización 
de video a las presiones.

ANALIsIs  estABILoMetrIco

Evaluación y estudio del control del equilibrio

Protocolos de evaluación preestablecidos 
(test de Romberg, test de Sway. Etc.) y 
personalizables

Amplia gama de muestreo de frecuencias 
(desde 5Hz hasta 150Hz) filtros de frecuencias 
de oscilación configurables por el usuario

Status-kinesiograma, estabilograma, diagrama 
de Fourier, velocidad, curvas, valores de la 
elipse, RMS, varianza, rectángulo postural, 
Comparación de los valores entre varias 
adquisiciones

VIdeoGrAFIA 2d

Completas mediciones morfológicas de los 
diferentes segmentos corporales para el 
análisis de las asimetrías

Protocolos intrínsecos de posicionamiento de 
marcadores, mediciones libres, calibración de 
las imágines

Informes exportables a PDF

Importación directa desde una cámara 
externa

ACTuALIZACIONEs
Búsqueda automática de actualizaciones en 
tiempo real a través de servidor.

INFORME GLOBAL
Impresión de informe con valores de 
normalidad y rangos de tolerancia,  completo 
informe con los valores automaticos incluidos 
de los test de estatica, dinámica y equilibrio.

CALENDARIO DE vIsITAs
Diario, semanal, mensual planning para el 
control de las visitas de la consulta. 

FreeSTeP

Otras Funciones

pODOsCANNER 2D 
Podoscopio electrónico para la adquisición de 
la huella en carga y medida automática de los 
valores morfológicos del pie.

E.M.G. DE supERFICIE
Sincronización con la adquisición de la marcha 
y la evaluación del tono muscular.

IMpREsIÓN (ONE-TOuCH)
Personalización de los informes solo con un 
click. Exportación de los informes en formato 
PDF y envío por email.

CENTRO DE EsTADÍsTICA
Potente motor estadístico con filtros para 
la comparación de valores. Exportación de 
todos los valores de las mediciones estáticas, 
dinámicas y equilibrio para investigación.

BIOFEEDBACk
Ejercicios de rehabilitación sobre las 
plataformas freemed para fortalecer 
musculatura y control del equilibrio.
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Freemed

Las plataformas freemed son desarrolladas para 
medir las cargas plantares de los pacientes y medir 
su postura durante la adquisición en bipedestación 
estática o caminando, así como la evaluación de 
su estabilidad o equilibrio, (estabilometría).
Se producen seis tallas distintas de plataformas 
Freemed , en estructura de aluminio.
Son muy ligeras y transportables fácilmente, todas 
ellas se complementan con un par de extensiones 
para convertir las plataformas en pasillos de 
marcha y no condicionar así la marcha de los 
pacientes. Tienen una frecuencia de muestreo de 
más de 400Hz de captura en tiempo real. 
Estas seis configuraciones cubren todas las 
necesidades de los usuarios.
Todos los sensores están recubiertos  de una 
capa de oro de 24K y esto garantiza una extrema 
fiabilidad y repetitibilidad única en este campo. 

Disponible también para Android, lo que permite 
realizar informes y evaluaciones detallados.
Como opción disponemos de la maleta de 
transporte para plataformas de hasta la MAXI 
120X50cm . Todas las plataformas tienen 3 años 
de garantía.

FREEMED
BAROPODOMETRIA 

BIOMECANICA POSTURA
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DEsTACADOs
1. Frecuencia de muestreo mas 
de 400Hz en tiempo real
2. Un millón de ciclos de trabajo.
3. Tres años de garantía.
4. Sensores Resistivos recubiertos 
de oro de 24K, goma conductiva.
6.- Bajo nivel de consumo de energía.

ModeLos Y esPecIFIcAcIoNes

Technical Features
sensors area 40x40 60x50 120x50 180x50 240x50 300x50

power 15Vcc

Absorbtion (mA) 50 50 300 300 450 450

Resolution XY 2.5 dpi

Resolution Z 8 bit

sample frequency 200 - 400Hz depending from the model

Interface USB 2.0 / Bluetooth

Total dimensions mm 440x620 640x740 1240x740 1840x740 2440x740 3040x740

Thickness 8 mm

kg 4 4 8,5 16 22 30

Type of sensors Resistive, 24K coated, with conductive foam

scanning matrix scan

Calibration 10 bit automatic

Temperature 0°C - 55°C

Max pressure 150N/cm2

Durability 1.000.000 cycles

Certification CE

EMC EN 6240-1-2-3

Freemed
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rUnTime

Sensores resistivos, recubiertos con oro de 24K, 
con goma conductiva

Frecuencia de muestreo: 200Hz en tiempo real

Conexión USB 2.0

Sincronización de hasta 2 camaras

Area sensorizada: 120x40 cm

Velocidad: de 0,8 a 20Km/h

Inclinacion: de 0 a 15%

Carga máxima: 130Kg

Dimensiones: (mm) 1950x905x1460h

cArActerIstIcAs tecNIcAs

EsTuDIO BIOMECANICO DE LA CARRERA
Gracias a que la superficie de carrera está 
completamente sensorizada, nuestra cinta de 
correr permite analizar las presiones plantares, 
detectando la distribución de las cargas en el 
suelo, movimiento la línea de progresión de las 
presiones, frecuencia de los pasos, tiempos de 
apoyo de cada pie, en la marcha y la carrera.
En nuestra cinta de correr es posible utilizar hasta 
dos cámaras sincronizadas con las presiones 
plantares para obtener una evaluación detallada 
los diferentes ángulos de la postura durante 
el gesto realizado. Todos los datos obtenidos 
son procesados en nuestro software freestep,  
permitiendo una evaluación simultanea de las 
presiones plantares, postura y biomecánica.
Desarrollado con la última tecnología es el 
sistema más adecuado para  los profesionales en 
los ámbitos  clínicos y deportivos.   

RUNTIME
CINTA DE CORRER  

SENSORIzADA 

DEsTACADOs
1. 200Hz. Tiempo real
2. Sensores de oro 24K 
3. Hasta 2 cámaras HS y/o HD, 
conectadas simultáneamente 
a las presiones plantares
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OPTOeLecTrÓnicA 2d

Huella digital en estática y posición de 
la  progresión de la marcha sincronizado 
con las plataformas de presiones

Una completa evaluación morfológica 
(planos frontales y sagitales)

Evaluación de los segmentos corporales

Protocolos de colocación de los 
marcadores y medición automática o manual  
y calibración manual de las imágenes

Informe exportable a  un archivo PDF

Importación directa desde una cámara 
externa. Total libertad de captura en la 
adquisición de las imágenes

cArActerÍstIcAs tÉcNIcAs

pODOsCAN 2D 
El Podoscan 2D es un podoscopio digital para la 
adquisición de la huella del pie en carga.
Nuestro software de evaluación freestep nos 
permite fácilmente archivar, medir y comparar las 
imágenes adquiridas para su posterior tratamiento. 
Es una herramienta muy usada en ambos 

OPTOELECTRÓNICA 2D 
PODOSCAN Y 
VIDEOGRAFíA

 

DESTACADOS
1. Compatible con cámaras digitales
2. Hasta 4 cámaras simulteas 
en la captura de la postura estática.
3. Integrado compresor de video en MPGE4

sectores, ortopedia y clininca y mas adelante en la 
fabricación de las órtesis plantares.

vIDEOGRAFÍA 2D
Con la videografía 2D nos permite evaluar la 
postura global del los pacientes con hasta 7 
cámaras HD. 
Adquiriendo imágenes de la posición estática, 
videos del movimiento, sincronizadas con las 
presiones plantares recogidas por nuestras 
plataformas baropodométricas.  El software de 
Videografía incluye protocolos de medida donde 
colocar previamente los marcadores en las 
diferentes vistas, calculando de forma automática 
angulos e inclinaciones para el estudio de de la 
morfología de las asimetrías, realizando una 
infografía en 2d de la evaluación de la escoliosis.
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Dimensiones: 36x32x12mm

Peso: 15gr (batería incluida)

Vida de la batería: 6h

Resolución: 16bits

Calibración: atomática

Frecuencia de adquisición: más de 1000Hz

cArActerÍstIcAs tÉcNIcAs

El sistema moover de medida es un sensor en 
miniatura que permite evaluar tus movimientos, 
aceleraciones y revoluciones.
Esta aplicación en la esfera científica permite la 
evaluación goniométrica (rangos de movimientos) de 
articulaciones.  Es ideal para cubrir dos posibilidades 
la prevención y la rehabilitación, ya que te permite ver 
y medir los niveles más críticos en fases tempranas y 
monitorizar las mejoras durante el tratamiento.
Moover no es solo un medidor goniometrico de 
articulaciones, si no que además permite medir la 
fuerza y la energía de las piernas (test de Salto), 
evaluación  de las revoluciones y las inclinaciones 
pélvicas durante la marcha o la carrera, analizando el 
balanceo de la cabeza y/o del tronco simultáneamente 
al baricentro corporal (adquisición con la plataforma 
baropodométrica/estabilométrica). 
Todo gracias a su versatilidad y repetibilidad. 

MOOVER
SENSOR INERCIAL 3D 

DEL MOVIMIENTO

Moover es muy pequeño, inalámbrico, equipado con 
una alta precisión y una batería con una autonomía 
bastante alta. El software es bastante fácil de usar, 
los resultados obtenidos se pueden visualizar de 
una manera muy rápida, convierte los moviminetos 
mecánicos en señales eléctricas, te ofrece el 
conocimiento de los valores de normalidad y te da un 
informe medico automático.
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EAsYCAD INsOLE 
Software EasyCAD para el diseño digitalizado 3D 
para órtesisen serie y personalizadas a medida.  
pag. 22-23 

sERIE vuLCAN 
Sistemas de control numérico CNC 
para la producción de órtesis plantares.
pag. 24-25

EsCANER 3D
Sistema optoeléctrico de alta definición para la 
adquisición en 3D de la morfología de los pies.
pag. 26-27

cNc sIsteMAs de FresAdorAs 
PArA LA ProdUccIÓN 
de ortesIs coN sIsteMAs 
coMPUterIZAdos cAd-cAM 

cAd-cAm PrOdUcTiOn SYSTemS

NUESTROS PRODUCTOS
ORTESIS PLANTARES
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sOFTWARE DE DIsEÑO 3D p ARA LA 
pRODuCCIÓN DE ORTEsIs pLANTAREs
Easycad insole,  pensado para el auto modelado 
de los algoritmos y con su  librería de objetos 
prediseñados, hace que el proceso de diseño y 
fabricación sean rápidos y sencillos. 
Easycad Insole tiene un potente, profesional y 
sencillo interface y esto hace que sea  la perfecta 
combinación para los técnicos ortopedas y un 
moderno sistema de diseño y fresado.
Nuestro software simplifica los procesos de 
diseño a través del desarrollo de herramientas 
para el diseño personalizado, libraría de objetos 
en 3D y hormas predefinidas, y posibilidad de 
crear elementos personalizados u hormas propias, 
mejorando el trabajo de los profesionales en todos 
los pasos de la producción de las órtesis plantares.
Easycad gestiona una base de datos de pacientes 
y sus proyectos de diseños de órtesis, facilitando 

el envío y recepción de los datos entre el centro de 
producción y los centros asociados.
El software permite independientemente una 
gestión de los materiales y forros, realizando los 
diseños, modificando y personalizando las hormas 
personalizadas y escalándolas a todas las tallas.

EASYCAD INSOLE
SOFTwARE DE DISEñO 3D

Gestor de base de datos y proyectos

Comparte base de datos a través de LAN 

Base de datos de materiales y forros 

La interfaz de usuario lo hace ser un software 
de muy fácil manejo

Renderizado 3D a tiempo real

Librerías nativas con 9 diferentes modelos de hormas

Funciones auto modeladas para un fácil y rápido diseño

Herramientas de dibujo a mano alzada

Gestión de bibliotecas de elementos 3D

Corrección automática de espesor mínimo y máximo

Herramienta automática de creación 
de plantillas personalizadas

Importación directa desde escáneres 2D-3D 
y varias plataformas de presiones

Impresión del proyecto técnico 

Generador de archivos de fresado: 
no se necesitan otros software

Herramienta para la exportación 
de archivos con formatos:
ISO G-CODE,IselNCP, XYZ, STL

eASYcAd

DEsTACADOs
1. Librerías propias y diferentes 
hormas preestablecidas
2. Renderizado a tiempo real
3. Creado para la producción 
de órtesis plantares

PrINcIPALes FUNcIoNes
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VULcAn SerieS

MAQuINAs DE FREsADO pARA LA pRODuCCIÓN 
DE ORTEsIs pLANTAREs CAD-CAM
La producción de la serie vulcan se centra en la 
fabricación de maquinaria profesional dedicada 
exclusivamente a la producción de órtesis plantares. 
Completamente diseñado y fabricado por nuestra 
compañía en Italia, están concebidas para un alto 
nivel de trabajo  y dimensionadas particularmente 
para realizar trabajos a gran velocidad.
La atención precisa en el trabajo de ensamble 
garantiza la continuidad en el trabajo al máximo 
rendimiento sin necesidad de mantenimiento.
Las maquinas Vx1 y Vx1 réplica tienen 3 ejes con 
un solo motor de giro que combinan fiabilidad con 
un alto rendimiento; un par de plantillas se puede 
realizar en 12 y 6 minutos respectivamente.
Twincam es la única maquina en el mundo con un 
sistema de 4 ejes con dos motores independientes 

DEsTACADOs
1. Tres modelos diferentes; Vx1, Vx1R, Twincam
2. Menos de 3.5 minutos para la producción 
de un par de órtesis plantares.
3. Sin mantenimiento
4. Personalizable en el corte y acabado del fresado.
5. Plano de vacum y extractor de polvo controlados 
automáticamente.

CNC VULCAN SERIES
MAqUINAS DE FRESADO

3/4 Ejes

Motores de alta potencia con codificadores en 
los ejes sin correas

Herramienta de acero HSS de corte súper rápido

Alta precisión en la fabricación; 0,05mm

Trabajo simultáneamente en las dos órtesi

Estructura para trabajos duros

Unidad de control electrónico integrado

Velocidad de fabricación entre 4.800F y 14.400F 
(80mm/seg y 240mm/seg) con una aceleración 
de mas de 700mm/seg

Área de trabajo: 300x400mm

Movimiento máximo Z/A 140mm, área de trabajo 
Z/A 80mm con la herramienta de punta standard

Tornillos y rodamientos de bolas de recirculación 

Ejes y plano de trabajo en 
aluminio rectificado G25

Campana, cepillo y sistema de succión 
antiestático

Puerta sensorizada

Opcional: superficie de trabajo con succión y filtros

Certificado CE

Software compatible con Windows

Tres salidas eléctricas con protección de 1700W

Fresado asimétrico para la producción 
simultanea  de órtesis plantares 
(izquierda y derecha)

Fresado también de molde positivo en 
poliuretano de alta densidad para 
termo-moldeado de plásticos  y resinas

Posibilidad de fresado de diferentes EVAS de 
diferentes formas (ovaladas, trapezoidales y 
rectangulares) así como de diferentes
densidades y combinacione

cArActerÍstIcAs tÉcNIcAs

que trabajan simultáneamente en ambas órtesis 
con una motorización asimétrica, reduciendo 
notablemente los tiempos de producción; 1 par de 
órtesis en 3,5 minutos.
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ScAnner 3d

Adquisición en carga, semicarga y sin carga

EL mejor uso para la creación de órtesis 
plantares a medida con easycad

Conexión por cable USB

Import and evaluation of records with 
the freestep software

Importación y evaluación de los test 
realizados con freestep

Máximo rendimiento gracias 
al análisis del software freestep

Mediciones automaticas

Herramienta de optimización 
de imágenes en el proceso 
de muestra de imágenes

Exportación de archivos 
e imágenes 3D en STL

cArActerÍstIcAs tÉcNIcAs

EsCANER DE LAsER pARA EsCANEADOs 
DEL pIE Y EsCAYOLAs  
El podoscan 3D y el foamscan 3D son sistemas 
de captura 3D de alta definición para al captura 
morfológica de las estructuras del pie. 
El podoscan 3D tiene una precisión de 0,1mm, lo 
que permite una adquisición de la imagen del pie 
en carga, semicarga o sin carga. 
El foamscan 3D adquiere la imagen del  positivo 
de escayola o la espuma fenólica, limpia la 
imagen automáticamente y diferencia izquierdo 
de derecho. Ambos sistemas son usados 
principalmente para la producción de órtesis 
personalizadas combinando también los mapas 
de presiones en dinámica adquiridos con las 
plataformas baropodométricas y la imagen del 
podoscan 2D, lo que permite personalizar el diseño 
de las órtesis plantares reduciendo los índices de 

PODOSCAN 3D 
FOAMSCAN 3D

DEsTACADOs
1. 0,1mm de precisión
2. eliminación de  zonas no necesarias en los positivos 
de escayola y Espumas fenólicas 
3. Exportación a formato STL

error de la fabricación hecha a mano. Las imágenes 
adquiridas son gestionadas dentro del software 
freestep e inmediatamente exportadas a nuestro 
software de diseño easycad.
Así mismo las imágenes pueden ser usadas para la 
fabricación de positivos de escayola.
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