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Conformidad de licencia 

El software descrito en este manual es 
provisto bajo un acuerdo de licencia y 
debe utilizarse únicamente en 
conformidad con los términos de este 
acuerdo. El software no puede ser 
copiado, decompilado ni reducido. Todos 
los derechos, títulos y propiedad del 
software son propiedad de FootX S.R.L 

Marcas registradas 

Todos los términos mencionados, 
conocidos como marcas comerciales, 
servicios, nombres propios de programas, 
sistemas operativos, equipos hardware, 
etc. son Marcas Registradas de sus 
respectivas compañías u organizaciones. 
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Información General 

 

Acerca de este manual 

 

Este manual de usuario contiene la información necesaria para la 

correcta operación del sistema FootX. El objetivo de este manual 

es brindar una explicación detallada de las características y el 

funcionamiento del sistema, que permita al usuario lograr el 

estudio más preciso y seguro posible. 

 

Prestaciones del Sistema 

 

FootX es un sistema integral diseñado para brindar a los 

profesionales de Kinesiología y Ortopedia numerosas 

herramientas que les permitirán optimizar la calidad de sus 

estudios, elevando así el valor profesional de su trabajo. 
 

FootX permite a los profesionales realizar mediciones precisas y 

evaluaciones objetivas, mejorando la calidad de vida de los 

pacientes. 
 

FootX brinda la posibilidad de: 
 

- Analizar de manera estática y dinámica la marcha en los tres 

planos del espacio; utilizando la colección de imágenes y 

comparación de secuencias. 

- Analizar la marcha y la carrera en cinta. 

- Realizar evaluación postural con toma de medición. 

- Medir la evolución de gestos deportivos con análisis 

biomecánico de las articulaciones a evaluar. 

- Realizar evaluación pre- y post- sesión 

kinesiológica/osteopática. 
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- Llevar a cabo la evaluación funcional general del 

equipamiento ortésico y prostésico. 

- Diagnosticar alteraciones funcionales y posturales 

mediante la toma de mediciones y rangos articulares. 

- Realizar un informe biomecánico con valoración funcional. 

- Determinar el tipo de plantilla necesaria. Realizar 

correcciones de plantillas.  

 

Mediante el software FootX se permite: 
 

- Digitalizar el estudio completo, creando un CD con toda la 

información. 

- Enviar los estudios a la central de análisis y realizar el 

seguimiento de las órdenes de trabajo. 

- Crear un reporte completo del estudio en formato pdf. 

- Enviar por mail los estudios/reportes a pacientes o 

profesionales. 

- Realizar un backup permanente de toda la información del 

sistema. 

 

 

Garantía 
 

FootX S.R.L. garantiza que este sistema operado correctamente, 

funcionará conforme a las especificaciones enunciadas en el Manual de 

Usuario. 

La garantía se establece por los siguientes términos, a partir de la 

fecha de entrega e instalación: 

 

Sistema FootX 
 

 

10 meses 
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Esta garantía cubre el normal funcionamiento del equipamiento contra 

cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, y compromete a 

FootX a responder ante el comprador cuando falle en situaciones de 

uso normal y bajo las siguientes condiciones:  
 

1. Es beneficiario de la misma el comprador original.  
 

2. En caso de necesidad de traslado de cualquiera de los 

componentes, al Centro de Servicio Técnico, el transporte será 

realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo 

los gastos de flete y seguro.  
 

3. El uso impropio según las condiciones prescritas en el Manual de 

usuario anulará esta garantía.  
 

4. No están cubiertos por ésta garantía los siguientes casos:  
 

4.1 Los daños o fallas ocasionados por errores de uso o por 

conexión indebida del equipamiento, incluyendo falta de 

mantenimiento.  

4.2 Las roturas, golpes, caídas y/o ralladuras causadas durante 

el traslado del equipo.  
 

5. En caso de falla, FootX S.R.L. asegura al comprador la 

reparación y/o reposición de partes para su correcto 

funcionamiento en un plazo razonable.  
 

6. Toda intervención solicitada por el comprador al Servicio Técnico 

de FootX, que no fuera originada por falla o defecto alguno 

cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el 

interesado.  
 

El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita, por lo 

cual y expresamente FootX no autoriza a ninguna otra persona, 

sociedad o asociación a asumir ninguna responsabilidad con respecto a 

sus productos. 
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Instrucciones importantes para la Seguridad 

 

Siga siempre estas instrucciones para evitar situaciones 

peligrosas y garantizar el rendimiento máximo del producto. 

 

 

 
Precaución 

 

  

 

 Antes de comenzar a utilizar el sistema asegúrese de haber leído y 

comprendido las instrucciones de uso y especialmente las indicaciones 

de seguridad. 

 FootX S.R.L. queda eximido de toda responsabilidad en caso de uso 

no apropiado. 

 La instalación y puesta en marcha del sistema FootX debe ser 

realizada por un técnico especializado. No repare ni cambie partes y 

utilice sólo los accesorios autorizados. 

 Asegúrese de contar con una puesta a tierra en el lugar donde se 

instalará y utilizará el equipamiento. En caso de no poder colocar una 

puesta a tierra, solicite la instalación de un disyuntor. 

 No utilice el equipamiento cerca del agua o líquidos derramados. 

 No toque el equipamiento con partes del cuerpo mojadas y no lo 

utilice descalzo. 

 Asegúrese que el lugar para la instalación del equipamiento no se 

encuentra cerca de fuentes de calor tales como radiadores o estufas 

 Asegúrese de que la distribución de los tomacorrientes sea la 

adecuada para conectar cómodamente los cables de alimentación. 

 No tire de los cables de alimentación para desconectar. 

 Desenchufe el equipamiento en caso de tormentas eléctricas o si no 

lo va a utilizar por períodos prolongados. 

 No apoye pesos sobre el podoscopio, no ejerza presión, refriegue ni 

golpee la superficie, no utilice elementos afilados ya que pueden rayar 

y romper la superficie. 

 No rocíe líquido sobre la superficie del podoscopio, ya que el ingreso 

de líquidos puede causar descargas eléctricas o mal funcionamiento. 

 Quite regularmente el polvo acumulado sobre la superficie de los 

componentes y cables de alimentación, utilizando un paño limpio, seco 

y suave. 
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 En caso de requerir una limpieza más profunda, utilice un paño 

humedecido en un detergente suave diluido y luego seque de 

inmediato con un paño seco. 

 Ante cualquier situación de falla, comuníquese de inmediato con 

Soporte Técnico de FootX para evitar daños o mal funcionamiento   
 

 

 

Componentes, instalación y puesta en marcha 
 

Los componentes del sistema FootX son: 

- Pasarela con podoscopio integrado 

- Cámaras 

- PC y secuenciador 

- Software FootX 

Requerimientos de espacio 

 

- Para la instalación adecuada del equipamiento, 

considerando el acceso del paciente, la ubicación del equipo y de 

la cámara del planto frontal, se debe considerar una longitud 

total mínima de 4 mts. y un ancho total mínimo de 80 cm, 

considerando una distancia de 30 cm desde la pared lateral a la 

pasarela. 
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Requerimientos de instalación 
 

- La pasarela se conectará a un tomacorriente de 220V 10A. 

Este tomacorriente deberá estar ubicado en la pared lateral 

cercana al equipo. El comando on/off del equipo es conveniente 

que se encuentre cercano a la PC. 

- Una de las cámaras se conecta internamente dentro del 

módulo A (figura superior) 

- Las 2 cámaras restantes se conectarán a tomacorrientes 

comunes que deberán estar ubicados adecuadamente para 

permitir que el cable de conexión se conecte con normalidad, sin 

tensarlo. 

- Para la conexión de la PC y el secuenciador se recomiendan 

al menos 5 tomacorrientes comunes. 

- Se deberá disponer además de conexión a Internet. 

 

 

 
Información Importante 

 

  

 Previo a la instalación es importante que revise los requerimientos 

de espacio y los requerimientos de instalación, en conjunto con el 

técnico especializado de FootX. 

 Previo a la instalación y operación del sistema FootX, es importante 

que revise las advertencias de seguridad detalladas en este manual. 

 Habitualmente la PC es provista como componente del sistema. En 

caso de contar con una PC propia, es recomendable que consulte con el 

técnico especializado de FootX a fin de determinar si la misma cumple 

con los requerimientos necesarios para la instalación y funcionamiento 
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del software. 

 Tenga en cuenta que la instalación y puesta en marcha del sistema 

le realiza siempre un técnico especializado. En caso de traslado y/o 

reinstalación, consulte con Soporte Técnico de FootX 
 

 

Funcionamiento del Software FootX 

 

Hacer un Nuevo Estudio 

 

Para iniciar un nuevo estudio, abra la aplicación FootX e ingrese 

sus datos de ingreso, provistos durante la instalación del 

sistema. 
  

 
 

Una vez en el programa 
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Presionar Nuevo Estudio y luego presionando Nuevo en la 

ventana de Selección de Paciente, cargar los datos del Paciente 
 

 
 

Tener en cuenta en esta instancia, que existen datos obligatorios 

mínimos, que deben cargarse. Son: 

- Apellido 

- Nombre 

- DNI 

- Fecha de Nacimiento 

- Sexo 

- Peso, Altura, Nro. de Calzado 

Presionando Aceptar se guardan los datos del Paciente y luego 

nuevamente con Aceptar, pasa a la ventana de carga de Datos 

del Estudio 
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En esta ventana, la información del campo Descripción se tipea 

sólo la primera vez que se ingresa esa descripción, luego ya 

queda almacenada y disponible para seleccionarla desde el 

menú. 

Con Aceptar pasa a la Ficha Clínica y luego a la Ficha de Datos 

Biomecánicos, en las cuales se completan los campos 

correspondientes, según la información del Paciente, relevante 

para el estudio. 
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Finalizada la etapa de carga de datos, se pasa a la captura de 

secuencias. 
 

 
 

En esta ventana se visualizará 

- La imagen en tiempo real de captura (centro de la 

ventana) 

- El Panel de Control de Captura (sector superior derecho de 

la ventana) 

- El módulo de Notas Complementarias (sector inferior 

central de la ventana) 

- El Panel de Capturas Pendientes (sector inferior de la 

ventana) 
 

En el borde superior de la ventana se muestra un texto 

indicativo del estado de la captura. 
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Para comenzar por las secuencias para el análisis biomecánico, 

verificar, en el Panel de Control de Captura, que esté 

seleccionada la opción cámara externa. Con esta opción 

seleccionada, el Preview aparece automáticamente. 
 

Desde el Secuenciador, seleccionar la cámara que se quiere 

habilitar, moviendo el switch correspondiente hacia abajo. 
 

Una vez seleccionada la cámara correspondiente al plano que se 

desea capturar, presionar Iniciar captura. Se mostrará en el 

borde superior, la leyenda PRESIONE ESPACIO PARA COMENZAR 

A CAPTURAR, indicando que debe presionarse la barra 

espaciadora del teclado. 
 

Al presionar la barra espaciadora, la leyenda cambia a 

ADQUIRIENDO y muestra un conteo de las imágenes adquiridas. 

Al finalizar la captura, se presiona nuevamente la barra 

espaciadora; el texto ahora dirá DETENIDO y en el margen 

derecho de la ventana se mostrará la cantidad total de imágenes 

capturadas. 
 

Luego, presionar Guardar secuencia para almacenar las 

imágenes adquiridas. Para guardar existen 2 opciones: una es 

tipear el nombre que se desea asignar a la secuencia, y la otra 

es seleccionar del menú el nombre predeterminado. En esta 

instancia resulta de utilidad el uso del Panel de Capturas 

Pendientes ya que sirve como referencia del trabajo que se va 

realizando y del que aún falta realizar. Usando los nombres 

predeterminados desde el Panel de Capturas Pendientes, al 

guardar la secuencia, el nombre se quitará de lista. 
 

Los pasos explicados se repiten para la captura desde la cámara 

externa restante. 

 



P á g i n a  | 15    

 

 

Para adquirir las imágenes Podoscópicas, seleccionar la opción 

estática en el Panel de Control de Captura. Esta opción activa la 

función de captura del podoscopio. 
 

Para visualizar el preview de la imagen, tildar la opción Preview 

Podoscopio ubicada en la parte inferior central de la ventana. 

Se mostrará la imagen previa en el margen derecho de la 

ventana. Es importante tener en cuenta que en el secuenciador 

debe seleccionarse la cámara correspondiente al podoscopio. 
 

Presionar Iniciar Captura, se mostrará un mensaje indicando 

que debe ubicarse al Paciente en el podoscopio, luego con 

Aceptar se realiza la adquisición. Esta captura se realiza de 

manera automática. 
 

Hecha la captura, guardarla presionando Guardar secuencia. 

Aquí también puede utilizar el Panel de Capturas Pendientes. 
 

Luego, seleccionar la opción dinámica en el Panel de Control de 

Captura, para activar la función de captura dinámica desde el 

podoscopio. También verificar que continúa seleccionada la 

opción Preview Podoscopio. 
 

Presionar Iniciar Captura. En este modo la captura también es 

automática y el inicio y fin de la misma corresponde al apoyo 

inicial y al despegue de los dedos de la superficie del podoscopio. 
 

Finalizada la captura, repetir los pasos ya explicados para 

guardar la secuencia. 
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Información Importante 

 

  
 Es muy importante tener en cuenta que el Módulo de Notas Complementarias 
se encuentra disponible durante toda la captura de secuencias, y toda la 
información que se pueda registrar es de suma relevancia para el informe del 
estudio. 
 

 En caso de poco espacio en disco para almacenamiento de los estudios, se 
mostrará un cartel advirtiendo que se debe liberar espacio. 
 

 Al abrir la aplicación, se puede acceder a un documento que detalla los 
cambios implementados para las distintas versiones de la aplicación 
 

 

 

Revisión de estudios almacenados 

 

Editar Secuencias 

 

La edición de secuencias es la parte fundamental de la revisión 

de estudios ya que permite confeccionar el informe y la orden de 

trabajo correspondiente. 
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Para construir el informe de análisis biomecánico deben 

realizarse las mediciones correspondientes para asignar luego las 

imágenes al informe. No se podrán asignar imágenes sin 

mediciones realizadas 
 

Para comenzar con las mediciones, seleccionar del listado la 

secuencia que se desea analizar y luego desplegar el menú 

Medir Ángulos 

 

Para cada medición, se mostrará una leyenda indicando la 

referencia que se debe marcar en la imagen para lograr el 

ángulo. Por ejemplo, para Retropie con 4 puntos 
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La primera indicación es Agregar la marca de referencia PIERNA 

PROXIMAL, agregando esta marca, la leyenda cambia a Agregar 

la marca de referencia PIERNA DISTAL, luego a TALÓN 

SUPERIOR y finalmente a TALÓN INFERIOR. 
 

Marcando todas las referencias, se completa la medición. El 

resultado se muestra en el campo Ángulo del panel Medir 

Ángulo 
 

 
 

El último paso es asignar la medición para guardar la imagen en 

el informe. Para eso, en el panel Asignar medición actual, 

hacer clic en el cuadro correspondiente, en el ejemplo es  
 

En el panel Asignar medición actual se mostrarán en blanco 

aquellas imágenes pendientes y en naranja, las imágenes con 

mediciones ya asignadas. 
 

Este procedimiento se repite para todas las mediciones 

biomecánicas. 
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Para el análisis de las imágenes podoscópicas se realiza un 

procedimiento similar. 
 

Seleccionar del listado la secuencia de podoscopía que se desea 

analizar 

 

 
 

En esta sección también se muestra un panel de asignación: 

Asignar podoscopías. Además, se dispone de herramientas 

para procesar las imágenes y para realizar mediciones extras. 
 

Para asignar imágenes, hacer clic en el cuadro correspondiente 

del Panel Asignar podoscopías. Al igual que en el informe 

biomecánico, se mostrarán en blanco los cuadros pendientes de 

asignación y en color naranja, las imágenes ya asignadas. 
 

En las podoscopías dinámicas, usando el panel de asignación se 

calculan automáticamente el Centro de Presión y Tiempo de 

Apoyo. 
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Para el análisis de podoscopías es importante utilizar las 

herramientas disponibles en el menú Mediciones extras 
 

Para las podoscopías dinámicas, son muy útiles las opciones Ver 

Centro de Presión y Ver Tiempos de Apoyo 
 

 
 

Muestran el recorrido del Centro de Presión a lo largo de la 

secuencia adquirida, y los Tiempos de Apoyo calculados. 

El análisis de los Tiempos de Apoyo resulta de mucha utilidad, 

por ejemplo, para prevenir lesiones ulcerosas por presión en 

pacientes diabéticos mediante la indicación de ortesis plantares 

que minimicen estos efectos. 
 

En el informe de análisis podoscópico, otra herramienta 

fundamental de diagnóstico es la medición de Hernandez-Corvo1 

 

 

                                                           
1 Consulte con FootX por referencias bibliográficas del método Hernandez-Corvo y demás 
mediciones de la huella plantar. 
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En esta ventana se muestra la imagen sobre la cual se va a 

medir, en la parte central; las herramientas y ayuda visual, en el 

lado izquierdo; los valores de referencia, en la parte inferior; y 

los resultados de la medición, en la parte superior. 
 

Para comenzar a medir presionar  y comenzar a marcar los 

puntos indicados en la ayuda. 

 

Una vez que se marcaron todos los puntos, se obtiene la 

medición. 
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Finalmente, se puede asignar la medición al informe. Seleccionar 

a qué corresponde la imagen y luego presionar Asignar. 
 

Esta medición puede hacerse tanto en podoscopias dinámicas 

como estáticas. 
 

Para las imágenes podoscópicas, pueden utilizarse otras 

herramientas que se encuentran disponibles en Procesamiento. 

Se permite re-procesar las imágenes, rotarlas o trasladarlas. Y la 

opción más interesante es Visualizar en 3D la secuencia o la 

podoscopía estática. 
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Otras herramientas en la ventana de Edición de Secuencias: 
 

- Selección de Imágenes a Imprimir: permite 

seleccionar imágenes de las secuencias e imprimirlas. 

- Loop: reproduce en loop la secuencia que se está 

visualizando. 

- Eliminar: Elimina la imagen seleccionada de la secuencia 

que se está visualizando. 

- Exportar: permite exportar una imagen en formato bmp 

- Agregar a Colección: Guarda la imagen selecciona y la 

deja disponible para visualizar desde Colección de 

Imágenes. 

- Recortar : Permite quitar imágenes de la secuencia, 

acotando el inicio y fin de la misma. 
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Información Importante 

 

  
 Es importante tener en cuenta en esta ventana se encuentra un acceso a las 
Notas Complementarias donde se podrá editar la información cargada 
durante la captura o agregar nueva información 
 

 También se puede acceder a todos Datos cargados al inicio del estudio. 
 

 

Colección de Imágenes 

 

En la sección Colección de Imágenes se encuentran varias 

herramientas para analizar imágenes guardadas durante la 

edición o imágenes externas que pueden incorporarse al 

programa. 
 

 

Por ejemplo, pueden realizarse mediciones de la Huella Plantar 

para determinar los ángulos de Schwartz y Clark; y los índices 

de Staheli y Chipeax. 
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También pueden realizarse mediciones libres sobre las 

imágenes. Y todas las imágenes y mediciones pueden agregarse 

al informe o imprimirse individualmente. 

 

Comparación de Secuencias 
 

 

En esta ventana se pueden comparar todas las secuencias que 

se hayan almacenado para un Paciente en particular. 
 

Se muestra un listado de las secuencias disponibles para 

comparar y las mismas puede ubicarse según el esquema de 

comparación elegido. 
 

Se puede agregar comentarios de la comparación, guardar las 

comparaciones realizadas e incluso se puede agregar las 

comparaciones al informe del estudio. 
 

Esta herramienta resulta de utilidad para el seguimiento de la 

evolución del Paciente. 
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Informe y envío de órdenes de trabajo 
 

El informe se construye seleccionando lo que se desea incluir 
 

 

En la ventana Selección de páginas para informe se tildan 

todas las opciones que se desee incluir en el reporte. 
 

Una vez seleccionadas, se pueden visualizar las secciones 

individualmente, accediendo a los botones correspondientes, o 

se puede Previsualizar el informe completo. 
 

El informe puede almacenarse en disco con Guardar y/o en pdf 

con Guardar en pdf. Una vez que se guarda el informe, en la 

ventana principal del programa se muestra Si en la columna Inf. 

para ese estudio. 
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Una vez que se ha diseñado y guardado el informe, se envía el 

estudio a FootX-System y se genera la Orden de Trabajo 

correspondiente. 
 

La orden de Trabajo se confecciona desde la ventana Nuevo 

Pedido. 
 

 
 

En la sección Confección de pedidos se carga la información 

de: 

- Cantidad 

- Tamaño 

- Tipo de soporte 

- Calzado 

- Cobertura 

- Modelo 

- Obs. Detalle 
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Para los distintos modelos se encuentra disponible una guía de 

información   

Una vez que se complete la confección del pedido con Agregar 

selección al pedido se guarda la orden y aparece listada en el 

cuadro inferior Detalle del Pedido. 
 

Se puede modificar el detalle o agregar observaciones. Y una vez 

listo, se envía con Enviar pedido. Cuando se ha enviado la O.T. 

se muestra Si en la columna O.T. del listado de estudios en la 

ventana principal. 

 

 

 
Información Importante 

 

  
 El seguimiento del pedido se hace ingresando a Ver mis pedidos desde la 

ventana principal. 
 

 La confección de una O.T. puede modificarse si la misma se encuentra en 

estado “OT Solicitada” 
 

 En la ventana Nuevo Pedido se encuentra también disponible una guía de 
órtesis plantares, que resulta de utilidad para la confección de la O.T.  
 

 

Solución de Problemas 

 

El problema más crítico que podría darse al momento de realizar 

un estudio es el error en captura por falta de visualización de 

imagen desde las cámaras, mostrándose sólo una pantalla azul. 
 

A continuación, se detalla de manera gráfica la ocurrencia de 

este error y las acciones a tomar para su solución 
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Detalle de los componentes 
 

 

La placa se 
conecta a la pc 
en el Conector 

USB

La placa recibe 
un cable único. 

Se conecta en el 
conector 
amarillo. 

Cable que va 
desde el 

secuenciador a la 
placa. Con un 

adaptador BNC-
RCA en el 

extremo que va a 
la placa

El secuenciador 
recibe energía 

(transformador) 
Se conectan los 
cables de las 3 

cámaras.

Cables que van 
desde las 

cámaras al 
secuenciador

La cámara recibe 
energía 

(transformador) 
y sale un cable 

hacia el 
secuenciador



P á g i n a  | 30    

 

 

Acciones de verificación: 
 

Verificar el suministro eléctrico de la placa USB a la PC y del 

cable a la placa 

 

Si el error de pantalla azul ocurre al seleccionar todas las 

cámaras, entonces 

 

Controlar que esta 
bien conectada la placa

Controlar que este 
bien conectado el 

cable en el conector 
amarillo

Controlar que este 
enchufado y 
encendido.

Si no lo esta puede ser 
falla del transformador

Controlar que este la 
luz encendida.

Si no lo esta puede ser 
falla del transformador

Controlar 
que esta 

bien 
conectada 

la placa a la 
PC

Controlar 
que esta 

bien 
conectado 
el cable al 
conector 
amarillo

El 
problema 

esta en 
este cable.

Controlar que 
este enchufado 
y encendido. Si 
no, puede ser 

falla del 
transformador

Cables que 
van desde las 

cámaras al 
secuenciador

Controlar que 
este la luz 

encendida. Si 
no,a puede ser 

falla del 
transformador
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Si con todo verificado, una sola cámara seleccionada devuelve 

pantalla azul 

 

 

Si al realizar los controles y verificaciones indicados, el problema persiste, 

comunicarse con Soporte Técnico de FootX. 

 

 

 

 

 

 

La placa se 
conecta a 
la pc en el 
Conector 

USB

La placa 
recibe un 

cable 
único. Se 

conecta en 
el conector 

amarillo. 

Cable que va 
desde el 

secuenciador a 
la placa.

El 
secuenciador 

recibe 
energía. Se 

conectan los 
cables de las 3 

cámaras.

El 
problema 
esta en el 

cable 
correspond

ien-te a 
esta 

camara

La cámara 
recibe energía 
y sale un cable 

hace el 
secuenciador



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


