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Especificaciones 

 
 

Canal EMG Canal ACC  
(Acelerómetro) 

 
Rango de entrada (Input) : 11 mV Nº Ejes : 3 (X,Y,Z,) 

Resolución (16bit) : 168 nV/lsb Rango : ± 1.5 g  - ± 6 g 

Ancho de Banda : 20 – 450HYz Resolución (8bit) : 16mg/lbs  - 63mg/lbs 

Ruido (r.m.s.) : < 750nV Ancho de Banda : DC-50 Hz 

Offset : < 0,1 mV Ruido (r.m.s.) : 2,5 mg 

Tasa de Muestreo : 2.000 s/seg Offset Error : < 0,42g 

Distancia Electrodo:  10,0 mm Tasa de Muestreo: 148 s/seg. 

CMRR : >90 dB  

Dimensiones de la cabeza EMG : 24 mm x 11 mm x 6 mm 

Peso de la cabeza EMG : 2,1 g. 

Una vez más, la tecnología Trigno ha roto las barreras 
para ofrecer un sensor inalámbrico de EMG en 
miniatura, compatible con la familia de productos del 
sistema  Trigno de EMG. Las medidas de la cabeza de 
detección del sensor son de 24 mm x 11 mm x 6 mm y 
es ideal para músculos pequeños y difíciles de aislar, 
estos sensores pueden usarse en una gran variedad de 
aplicaciones, incluyendo la monitorización de la 
actividad, terapia física, ciencias de la rehabilitación, 
ciencias del deporte, ergonomía y control motor. Este 
cabezal sensor conserva todas las especificaciones de 
rendimiento importantes del sensor Trigno, incluyendo 
el bajo ruido de funcionamiento, la capacidad de 
captura de señal EMG de ancho de banda completo, y 
una perfecta integración con los Sistemas Trigno. 
Nuestro patentado método de barras paralelas para la 
detección de señal, se aplica también en este sensor, 
asegurando fiabilidad, facilidad de uso y la coherencia 
en todos los protocolos de recogida de datos. 
 
 

Características del sensor: 
2,1 gramos 
24mm x 11mm x 6mm 
8 horas de duración (batería) 
Auto calibración 
TECNOLOGIA PATENTADA 
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Las Ventajas Delsys 

Bajo Crosstalk (interferencias) 
¿Sabe usted de dónde procede su señal EMG? 
Áreas de contacto grandes y distancias de los 

electrodos > 10 mm introducen un alto riesgo de 
crosstalk (interferencia) de los músculos 

adyacentes y subyacentes. En el contenido de EMG  

resultante de una señal con interferencias no se 
puede distinguir de la señal del músculo de interés. 

 
La pequeña distancia inter-electrodos de los 

sensores Delsys rechaza las señales EMG 

procedentes de fuentes distantes, enfocando de 
manera efectiva la capacidad de detección del 

sensor a los músculos inmediatamente debajo de la 
piel. 
 

Bajo Artefacto 
¿Puede usted controlar su artefacto de 
movimiento? 

 
Electrodos pasivos de estilo broche (snap) sufren 

de artefactos generados por el movimiento del 

cable y por el movimiento del electrodo coincidente 
durante las actividades. 

 
En contraste, el diseño patentado de Trigno 

amplifica la señal en la fuente e impide el 
movimiento de los electrodos no coincidentes, 

eliminando así las principales fuentes de artefactos. 
 

Consistencia (coherencia) 
Sabía usted que el ancho de banda y la 

amplitud de la señal EMG detectada cambia  
con la distancia entre electrodos? 

Variando la distancia entre las pruebas y a través 

de varios sujetos puede introducir variabilidad 
artificial en los datos grabados. El uso de 

electrodos de estilo tradicional de broche (snap) a 
menudo produce estas inconsistencias en los datos 

debido a la dificultad en la consecución de una 
colocación consistente y repetible. 

Los Sensores Trigno suprimen este problema 

mediante la garantía de una distancia entre 
electrodo fija de 10 mm en todas las condiciones. 

 
 


