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DESCRIPCIÓN GENERAL
ISEN es un revolucionario sistema de medición inercial en 3D conformado por 1
acelerómetro triaxial, 1 giroscopio y 1 magnetómetro, que miden la orientación angular,
velocidades angulares y aceleraciones en las 3 dimensiones en tiempo real y de manera 
inalámbrica, transmitendo los datos al computador de escritorio, portátil o smartphone.

¿Cuales son sus campos de aplicación?

    DEPORTE

    BIOFEEDBACK

    ANÁLISIS DE MARCHA

    ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN

    BIOMECÁNICA E INVESTIGACIÓN

    INGENIERÍA PARA DESARROLLADORES

SISTEMA ISEN



ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN
ISEN es ideal para usarse en rehabilitacion 
usando Biofeedback, dado que se pueden
programar alarmas sonoras cuando el paciente 
está por fuera de cierto rango articular, o cuando 
alcanza determinado objetivo. Isen permite hacer 
evaluaciones de cada articulación por separado.
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ANÁLISIS DE MARCHA
Con 7 Sensores Isen es suficiente para realizar un análisis tridimensional de la marcha de la 
cinemática de la pelvis, cadera, rodilla y pie en los planos sagital, frontal y transverso.
Se evita el uso de cámaras tridimensionales, ahorrando también gran espacio y costos
respecto a un laboratorio de marcha. Isen se puede sincronizar con electromiografía de
superficie y plataformas de fuerza triaxiales.
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DEPORTE
Se pueden programar modelos biomecánicos de 
cualquier deporte, e incluso instrumentar los 
equipos deportivos para calcular su orientación 
tridimensional y aceleraciones.

CIENCIA EN MOVIMIENTO

SISTEMA ISEN



MEDICINA LABORAL
  Los Sensores se fijan sobre los puntos anatómicos indicados por el protocolo a elegir,
   adaptado al entorno laboral.

  Su Software permite programar las variables según el número de sensores a utilizar.
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BIOMECÁNICA -INVESTIGACIÓN
    Isen posee una amplia variedad de modelos disponibles, de reconocida 

    calidad y extensamente utilizados.

  Incluyen por ejemplo: modelos de análisis de diversas articulaciones

   (rodilla, tobillo, hombro, codo, muñeca, etc.) modelo de cervicales, etc.

  El número de sensores necesario viene determinado por el modelo

    que se desea utilizar, de 1 a 17 sensores se pueden conectar en simultánea.
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Isen viene con un paquete de herramientas para desarrolladores. 

Con este SDK el usuario puede adquirir los datos y crear  

aplicaciones personalizadas dado que se integra a .NET y C++, 

matlab.

Se pueden acceder a funciones como como activar y 

desactivar el giroscopio, start y stop de la transmisión de datos, 

configurar frecuencia, obtener los datos en tiempo real etc.
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      // Attempt to connect
      if(!gyroAPI.Connect(1000)) {
        Console.WriteLine(“Unable to open connection port.”);
        return;
      };
      // We want to set the north and gravity as global reference frame
      gyroAPI.SetUseFirstPositionAsZeroRef(false);
      // Requesting data at a frequency which could be potentially unavailable
      gyroAPI.SetHardwareFreq(double.Parse(dataFreq));
      // Beging acquisition
      gyroAPI.StartSerialAcquisition();
      Console.WriteLine(“*Starting acquisition @ {0} Hz”,hardwareFreq);
      Console.WriteLine(“ -- Press any key to stop acquisition -- “);
      // This call requests every 20 msec all data acquired since last call
      AllData allData=new AllData();
      int displayUpdatePeriod=20; // Never less than 5, unless a Sleep is used
      int i, lastIndex=0, currentIndex=0;
      do {
      // We ask for the number of processed data
      currentIndex=gyroAPI.GetNumberOfProcessedData();
      // Endless loop unless user hits a key or acquisition ends for some reason
      } while (gyroAPI.IsRecording(displayUpdatePeriod) && !Console.KeyAvailable);
      Console.WriteLine(“*Stopping acquisition”);
      gyroAPI.StopAcquisition();
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Integración con otros sistemas disponible:

Plataformas de fuerza (AMTI, Kistler), Electromiógrafos (Myon, Biometrics, Delsys, Kine, 
Noraxon), Plataformas de presión (Novel, Tekscan), Goniómetros / Dinamómetros (Delsys, 
Hoggan Health), etc.

Total flexibilidad para desarrollo de integraciones con nuevos dispositivos.
(Las integraciones a dispositivos externos tiene un costo adicional dependiendo del equipo).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES FÍSICAS

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) Peso

RENDIMIENTO DEL SENSOR

Frecuencia de envío de datos para 2 sensores:

Frecuencia de envío de datos para 3 sensores:

Frecuencia de envío de datos para 5 sensores:

Precisión estática (roll, pitch, yaw)

Precisión dinámica (roll, pitch, yaw)

Resolución angular

Latencia

Velocidad de rotación

Aceleración

Fuerza magnética

250 Hz

250 Hz

200 Hz

<0.5º

<1.5º

<0.1º

4 ms

+/- 2,000 dps

+/- 2G and +/- 8G

+/- 1,200 uT

36 x 15 x 46.5 mm

29 gr.

PUERTOS DE COMUNICACIÓN

Bluetooth link 2.0

- Hasta 50 m en espacio abierto

- Hasta 25 m en espacios cerrados

BATERÍA

Recargable a través de puerto USB

LED indicador de estado

Tiempo de carga de la batería:

Tiempo en espera

SINCRONIZACIÓN

Configurable por software

70 min

90 hrs



REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL COMPUTADOR DE CONTROL

Tipo ordenador

Procesador

Memoria

Disco duro

Sistema operativo

Puertos USB disponibles

Tarjeta gráfica

Sobremesa o portátil (indiferente)

Intel i5/i7 recomendado

8 GB recomendado

500 GB recomendado

Windows 7 u 8 (8.1) – Windows 10 en fase de pruebas

1 al menos

Gama media recomendada
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Inalámbrico

400Hz 

Flexibilidad de análisis

Sincronización

Exactitud y precisión

Memoria interna

Vídeo

Integrable

Informes personalizables

Los sensores se comunican de manera inalámbri-
ca,operando en una red Wi-Fi estándar (bandas 
2.4GHz y 5GHz). Esto convierte alos sensores en muy 
versátiles.

Aunque los sensores STT-IWS habitualmente trabajan 
en una red Wi-Fi, también pueden hacerlo de manera 
autónoma. Esto es especialmente interesante para 
análisis exterior y de campo. Se inicia la grabación 
dentro de la red, se pasan los sensores al modo de 
grabación de datos interno y el usuario puede ya 
abandonar la cobertura de red.

Los sensores STT-IWS permiten recibir datos 
analógicos, hasta 8 canales @ 1 kHz / 10-bit data 
(0-3.3 V). Y un puerto serie adicional permite conectar 
datos de dispositivos como un receptor GPS. A su 
vez, iSen puede importar y sincronizar datos de 
dispositivos como plataformas de fuerza, EMG, etc.

iSen 3.0 permite trabajar con cualquier número y 
configuración de sensores, desde un solo sensor 
hasta 17, todos ellos emitiendo a 400Hz. 

iSen permite activar con facilidad una webcam o 
cámara de vídeo de alta velocidad para sincronizar 
vídeo con el movimiento.

Cada muestra de datos obtenida por los sensores 
lleva una marca de tiempo con el fin de garanizar una 
perfecta sincronización. 

Los sensores inerciales STT-IWS ostentan un nivel de 
precisión y exactitud único: Pitch/ roll < 0.5º (RMS), 
Heading < 2º (RMS).

iSen permite generar informes de manera automática 
al finalizar la grabación de datos. Las plantillas de 
esos informes son fácilmente personalizables por el 
usuario.

El usuario puede seleccionar la frecuencia de 
adquisición de datos, hasta 400Hz. Esta es una 
velocidad de transmisión excepcionalmente elevada 
incluso para la mayoría de sistemas ópticos.
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Numero de
Sensores Aplicación

2

3

4

Seguimiento de un objeto rígido.1

Análisis de 1 articulación.

Análisis de 2 articulaciónes 
unidas por un segmento.

Análisis de 3 articulaciónes 
o marcha básica (rodilla).

5

7

Análisis libre de miembros inferiores y 
análisis de marcha de rodilla y cadera 

Análisis libre de miembros inferiores y
protocolo de análisis de marcha
completo (cadera, rodilla y pie).

Laboratoriode Marcha
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Número de
Sensores Aplicación

14

10

16

17

Análisis libre de miembros inferiores, 
espalda y protocolo de análisis 

de marcha completo 
(cadera, rodilla y pie).  

Análisis libre de cuerpo 
completo, sin manos y 

análisis de marcha completo.  

Análisis libre de cuerpo completo, con
manos y análisis de marcha completo.  

Análisis libre de cuerpo completo,
 con manos y análisis de marcha

completo + 1 sensor libre.   
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