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TRIGNO™ FLEX 
Detección EMG Flexible 

Sensor Multipropósito para Múltiples 
Aplicaciones de Investigación 

 
 
El sensor Trigno ™ Flex es un sensor de EMG de biofeedback diseñado para 
ser utilizado exclusivamente como componente del sistema Trigno™ EMG. El 

sensor está diseñado para dar cabida a las necesidades de investigación que 
requieren una gama más amplia de ancho de banda (10-850Hz) o un rango 

de entrada de amplitud expandido (0-22mV). 
Los parámetros originales recomendados del sensor estándar (rango 20-
450Hz, 0-11mV) están todavía disponibles. Las especificaciones siguientes 

identifican las opciones disponibles. 
 

 

 
Opciones Seleccionables de Ancho de Banda  
10-850Hz o 20-450Hz 
 

 

 

Opciones Seleccionables de Rango Dinámico 
11mV o 22mV 
 

 

 
Peso del Sensor Trigno™ Flex   

~ 14 gr. 
 

 

 

Rango de transmisión 
40 m 

 

COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS  EXISTENTES  

Trigno™ Lab y Trigno™ Mobile  
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ESPECIFICACIONES DEL SENSOR TRIGNO FLEX 
 
  

Amplitud Estándar 
11 mV (r.t.i.) 
 
 

Este es el rango de amplitud de entrada 
estándar recomendado para señales EMG 
típicas de los músculos esqueléticos. 
 

Amplitud Ampliada 

22 mV (r.t.i.) 
 
 

La amplitud de entrada ampliada admite 

señales de entrada de amplitud más grande, 
pero disminuye la resolución de la línea  
base en un factor de 2. Este ajuste debe 
utilizarse en casos en los que se produce un 
corte de señal debido a señales de gran 

amplitud en el sitio de la piel. 
 

Ancho de Banda Estándar 
20-450 Hz 

Este es el ancho de banda recomendado 
para maximizar la relación señal-ruido de la 

señal EMG en bruto, sin comprometer la 
fidelidad de la señal.  
 

Ancho de Banda Ampliado 
10-850 Hz 

El ancho de banda ampliado maximiza el 
contenido de captura de frecuencia del 
sensor Trigno y necesariamente detecta 
niveles de ruido más altos. Este ajuste 
puede usarse para explorar las 
características de la señal EMG en los 

extremos de alta y baja frecuencia y para 
captar con más precisión las perturbaciones 
de ruido si la cuantificación de estas señales 

es de interés. 
 

Rango típico de funcionamiento 

 

20 m / 40m 

Banda de Frecuencia RF 
 

2400-2483 MHz (Banda ISM) 

Consumo de energía 
 

<0,130 W 

Potencia Efectiva Radiada  
 

9 mW 

Protocolo RF 
 
 

Propietario 

Tiempo de Operación de Carga Completa 

 

>6 horas (típico) 

Tiempo de recarga 

 

2,5 horas 

Temporizador Apagado Automático 
 

300 segundos 

Rango de Temperatura 
 

5 – 40 grados Celsius 

Rango de Entrada del Sensor 
 

11 mV (r.t.i.) 
22 mV (r.t.i.) 

EMG señal HPF Corner 

 

20 ± 5 Hz, ≥40 dB/dec 
10 ± 5 Hz, ≥40 dB/dec 

EMG señal HPF Corner 

 

450 ± 50 Hz, ≥80 dB/dec 
850 ± 100 Hz, ≥80 dB/dec 

Diseño de Filtro 
 

Butterworth 

Período de Muestreo 
 

27/52 ms 

Profundidad de Resolución  
 

16 bits 

Ruido de Línea de Base 
 

≤ 2.5 uV (r.m.s., r.t.i.) ≤ 3.0 uV (r.m.s., r.t.i.)  

CMRR (Common Mode Rejection Ratio) 
 

≤-80 dB 

Dimensiones Carcasa (sensor) 
 

26 x 37 x 15 mm 

Material del Electrodo 
 

Plata 

 


