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la referencia en 
PlataformaS de baroPodometría

La revolucionaria plataforma de presiones Podoprint, permite al usuario realizar completos estudios en 
estática, dinámica y posturología. De una forma fácil, rápida y precisa. 

PodoPrint 
eL modeLo mÁS 

LIgero de Su 
SegmeNto, grAcIAS 

eSpecIALmeNte A 
LA utILIzAcIóN de 
ALumINIo pArA LA 

eStructurA



Estática y Posturología
Podoprint permite detallados análisis en estática y posturología.

información de análisis de estática: 
Cartografía de estática detallada con cálculos por zona, multiples visualizaciones (termográfica, isopresiones, porcentage, 
3D), comparación de exámenes, valores obtenidos en antepié, retropié, pie izquierdo y derecho, superficies de apoyo, % de 
carga, centros de presiones de cada pie, proyectación de la linea de carga (centro de gravedad). Captación de media en base 
a 10 seg. Función Podoscopio.

información de análisis de posturología: 
Datos numéricos y gráficos de la estabilometría, espectro, trazado. Estudio de las oscilaciones. Estabilo-grama. Gráfico 
(inestabilidad postural, desviaciones, etc).

A.C.M. (Auto CAlibrAtion Mode),  
No NeceSItA NINgúN tIpo 
de reCAlibrAdo durAnte 
LA vIdA útIL de LA 
pLAtAformA.

Dinámica
Podoprint permite detallados análisis en dinámica.

información de Análisis en dinámica: 
Adquisición multi-paso, captación de 200 imágenes por segundo, imágen global dinánica, cálculos, curvas, mosaico de diferentes 
fases de apoyo, análisis por zona, datos múltiples de tiempo de apoyo y cantidad de carga, video o foto con herramientas de medida.

Gracias a la opción de acoplar una cámara de vídeo, el podólogo podrá estudiar la dinámica sincronizada con las captaciones de la 
plataforma. También permite el cálculo de ángulos en video o foto.

Sistema de reconocimiento automático del pie derecho o izquierdo con el sistema multipaso. 

Se puede usar calzado para un mejor análisis del efecto de la plantilla en el pie.



caracteríSticaS tÉcnicaS
Estructura Completa en Aluminio
Espesor (zona de trabajo) 4 mm
Superficie activa 400 x 400 mm
Peso 2 Kg
Captores Resistitivos (autocalibrables)
Número de licencias Sin límite
Grosor del sensor 0,15 mm
Presión mínima/máxima por sensor de 0,4 N a 100 N
Cable USB 4,5 m. (posibilidad hasta 20 m.)
Conexión PC / Plataforma USB
Alimentación externa No precisa
Frequencia de captura 100 imágenes/segundo
Sistema operativo requerido Windows 10, XP, Vista...
Opciones Posicionador de plexiglás

Maletín de transporte
Software de rehabilitación

Sofware PODOPRINT 
Intuitivo y Preciso

Compatible con todos los sistemas operativos Windows y Mac * (*mediante emulador)
Posibilidad de adjuntar cualquier tipo de archivo (Word, Jpeg, PDF , etc.) en un examen de paciente.
Permite a los usuarios visualizar, interpretar, modificar e imprimir los exámenes de las presiones plantares de una forma 
simple e intuitiva.
Sistema de copia de seguridad automático.
Control remoto desde la aplicación móvil para la adquisición de medidas.
Exportación e importación de pacientes entre ordenadores con software Podoprint.
Personalización de los informes con el logotipo e información de la clínica.
Exportación de cualquier pantalla a PDF y de cualquier anásilis en formato video.

Software de rehabilitación

Posicionador para posturología

Maletín de transporte Podoprint

CHASIS DE 
ALUMINIO 

dISeñAdA pArA 
LoS profeSIoNALeS 
mÁS exIgeNteS

OPCIONES

dinÁMiCA
Análisis gráfico

EStÁtiCA
Cartografía estática

SoFtWArE
Ficha del paciente

PoStUroLoGÍA
Análisis detallado

EStÁtiCA
Comparación de exámenes

dinÁMiCA
Adquisición Multipaso

dinÁMiCA
Análisis de video sincronizado



fábrica y delegación

C/. Drets Humans, 17-19
08870 Sitges (Barcelona)
e-mail: info@namrol.com

delegación norte
Avda. Pedro Masaveu, 9
33007 Oviedo
e-mail: comercial@namrol.com

delegación centro

C/. Puenteáreas, 13
28002 Madrid
e-mail: ventasm@namrol.com

delegación Sur
C/. Juan Sebastián Elcano, 15
41011 Sevilla
e-mail: ventasa@namrol.com

delegación leVante

Pza. Profesor Tamarit Olmos, 20
Local 12
46010 Valencia
e-mail: ventasl@namrol.com

Siempre cuidamos
lo que fabricamos

Postventa
Namrol

Namrol Info
902 374 747
venta directa a toda España

www.namrol.com

Una amplia red de distribución, con delegaciones y servicio 
postventa, nos permite llegar a todo el territorio nacional. 
Asegurando el mejor asesoramiento de nuestros productos y 
garantizando el mejor servicio.

SITGES
Barcelona

SITGES
Barcelona

OVIEDO

MADRID

VALENCIA

SEVILLA

A un paso de ti


