SISTEMA MOVIMIENTO
BIOMECÁNICO
M O DE L O S B I O ME C Á N I C OS

Y

P ROTOC OL OS C L ÍNIC OS

El sistema de movimiento biomecánico MovMe con sensores inerciales, es una excelente herramienta para la valoración clínica de patologías que afecten a la funcionalidad del sistema músculo-esquelético.

Sistema totalmente diseñado por INNOVEM para el análisis del movimiento basado en sensores

inerciales con múltiples grados de libertad. Compuesto por acelerómetros, giroscopios y magnetómetros conectados de forma inalámbrica.

B ENEFICIOS:
Determinar, objetivamente y con precisión la capacidad funcional del movimiento humano.
Reduce las variables subjetivas (dolor, molestias).
Proporciona información que el paciente comprende.
Acelerar el proceso de historial clínico y reducir el gasto innecesario.
Optimizar los recursos y reducir el coste social y económico.
Asistir a la reintegración en el trabajo y mejorar la calidad de vida.
Asesoramiento en la reasignación de puestos de trabajo.
Asistir en la toma de decisión para determinar la continuación de un tratamiento.
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1 C APTURA
Protocolos Predefinidos que guían al especialista en la colocación de sensores.
Sistema totalmente portátil.

grados

Sensores Inalámbricos.

grados

Captura rango de movimiento en grados.

2 A NÁLISIS
Interfaz fácil e intuitiva.

Precisión y fiabilidad de los datos.

Monitorización de los parámetros cinemáticos en tiempo real.
Comparación con parámetros normales.

velocidad

Comparación entre lado sano y patológico de una articulación.
Gestión de la historia clínica del paciente.

Análisis de velocidad, aceleración, grados-velocidad.

acceleración

grados-velocidad

3

I NFORME
Generación automática del informe.

Interpretación inmediata de los resultados.

P R I N C I PA L E S A PL IC AC IONES
MovMe esta desarrollado exclusivamente con tecnología inercial, totalmente automatizado
y controlado mediante software propio usando una interfaz rápida e intuitiva.

El sistema está implantado en diversos centros clínicos de toda España para analizar el
movimiento biomecánico en pacientes.

La tecnología MovMe se encuentra disponible en una maleta para su fácil transporte con
comunicación inalámbrica.

A PLICACIONES:
P ERICIAL: Valoración del movimiento
C LÍNICA: Rehabilitación / Valorar Trauma / Neurología / Podología
E RGONOMÍA: Prevención / Diseño puestos de trabajo / Diseño máquinas-herramientas
D EPORTIVO: Investigación del rendimiento
I NVESTIGACIÓN: Movimiento Humano / Estudio en prótesis de extremidades
En todas las aplicaciones, la generación de Big Data para su posterior procesamiento en inteligencia

artificial, proporcionara interpretación automática de los datos obtenidos a partir de las capturas
biomecánicas.

Innovación, Electrónica y Movilidad

Innovem tiene una gran experiencia en:

Ciencia
Campo Industrial
Ingeniería Biomecánica
Innovem es Especialista en:

Electricidad
Equipos de Electrónica de Potencia
Sistemas de Control Avanzados
Motores Lineales
Circuitos Electrónicos
Control de Sensores Inerciales
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