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Antes de empezar: 
Antes de usar su dispositivo, lea este manual cuidadosamente. Contiene toda la información que 
necesitará para usar el dispositivo de forma segura  

 

Precauciones a tomar antes de su uso 
 

ADVERTENCIA: 
Existe el riesgo de lesiones o accidentes para usted u otros, como se especifica 
en este manual. 

CAUTELA: 
Este manual indica que existe un riesgo de daño material a este o cualquier otro 
dispositivo.  

 
El dispositivo Digitsole Pro® no está diseñado para ser utilizado como herramienta de diagnóstico. Digitsole Pro ® se 

puede utilizar para ayudar a un profesional de la salud o a cualquier usuario a completar una evaluación clínica utilizando 

los datos ofrecidos por el producto. El profesional de la salud es responsable de hacer el diagnóstico.   

El Digitsole Pro ® es un dispositivo que se puede utilizar para examinar la marcha, caminando o corriendo, de pacientes 

de 7 años o más que tienen un talle de calzado de ≥ 30 (tamaño de la UE = 12-12,5 US Kids). El talle de la plantilla debe 

corresponder al tamaño del pie del paciente. Con las plantillas Digitsole Pro ® y DSPods, es necesario que los pacientes 

usen calcetines limpios.  

Los análisis deben llevarse a cabo en pacientes que sean capaces de: 

• Caminaro correr (dependiendo del tipo de análisis que el proveedor de atención médica desee realizar)  

• Comprender, seguir y aplicar instrucciones de movimiento sencillas 

ADVERTENCIA 

 

• No abra, pinche ni golpee la plantilla. 

• Si un DSPod está dañado, no intente repararlo; en su lugar, pongase en contacto con el vendedor. 

• No lo tire al fuego. 

• No se deben usar zapatos con una placa de metal en la parte inferior. 

• Evite doblar o torcer su DSPod. 

• Si sus DSPod se han deteriorado, no los use mas. 

• Una herida no debe entrar en contacto directo con la plantilla o el DSPod. 

• Póngase en contacto con el soporte de Digitsole en contact@digitsole.com si el dispositivo produce resultados que 

difieren de sus observaciones. 

• Si el dispositivo muestra información o texto contradictorio, borre la memoria del explorador y actualice la página 

con la tecla F5. 

• No utilice los DSPods cerca de un dispositivo de resonancia magnética. * 
 

*No se ha investigado la seguridad del producto en un entorno de resonancia magnética. No se ha probado en el 

entorno de resonancia magnética para el calentamiento o el movimiento no deseado. La seguridad del producto no 
está clara en el entorno de la resonancia magnética. Un examen de resonancia magnética realizado en una persona 
que tiene este dispositivo médico puede provocar daños o mal funcionamiento del dispositivo. 

 

Advertencia de radiofrecuencia (RF) 

El dispositivo ha sido probado para garantizar que cumple con los criterios generales de exposición a radiofrecuencia 

(RF). El dispositivo se puede utilizar sin restricciones en condiciones de exposición portátiles. Este dispositivo cumple 

con las limitaciones de exposición a la radiación de RF establecidas por la CE, la FCC y Industry Canada para la población 

general (exposición no controlada). Este dispositivo no debe estar ubicado junto con ninguna otra antena o transmisor, 

ni puede usarse junto con ninguna otra antena o transmisor. 

Puede solicitar una copia impresa de este aviso enviándonos un correo electrónico a contact@digitsolepro.com 

mailto:contact@digitsole.com
mailto:contact@digitsolepro.com
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Uso previsto 
 

La versión estándar Digitsole Pro® es una solución para profesionales de la salud que muestra datos objetivos basados 
en métricas de movilidad espacio-temporal y cinemática del paciente. Los informes de movilidad proporcionan la 
siguiente información a los profesionales de la salud: 

• Un conjunto de métricas biomecánicas con una comparación visual con los estándares de la literatura, 

• La "gaitline" digital vinculada a la presión, 

• Interpretaciones básicas de los parámetros de movilidad,   

• La evolución de los parámetros de movilidad como resultado de múltiples análisis.  
El profesional de la salud puede seleccionar una prueba estandarizada para centrarse en los factores biomecánicos 
relacionados con la movilidad del paciente. 
El profesional de la salud utilizará estos informes para realizar una investigación médica más profunda con el fin de 
decidir un diagnóstico. 

 
 

Contraindicación 
 

No existe una contraindicación médica específica; sin embargo, las pruebas solo deben realizarse en pacientes que 

puedan: 

• Caminar o correr (dependiendo del tipo de análisis que el proveedor de atención médica desee realizar)  

• Comprendan, sigan y apliquen instrucciones simples de movilidad. 

 

Efectos adversos 
 

Hasta la fecha, no se han identificado efectos adversos  
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Descripción del producto 
Los profesionales de la salud, los paramédicos, los entrenadores deportivos, los cuidadores y cualquier persona que esté 

calificada para realizar análisis de movilidad cuantificados pueden usar el dispositivo Digitsole Pro® (marcha y carrera). 

Digitsole Pro ® se puede utilizar como parte de un protocolo de análisis de movilidad estándar (caminar o correr) en la 

sesión de un paciente con su profesional de la salud, ya sea que hayan informado o no problemas de movilidad como 

resultado de varias razones.  

Digitsole Pro ® se puede utilizar en adultos y niños mayores de 7 años, con un talle del calzado de ≥ 30 (tamaño UE = 12-

12,5 US Kids), y en las siguientes situaciones:  

• Evaluación de la movilidad  

• Seguimiento/monitoreo in situ o de forma remota  

• Seguimiento de rehabilitación 

Las plantillas Digitsole Pro y los DSPods se pueden utilizar en varios pacientes.  

El dispositivo Digitsole Pro ® está diseñado para su uso en un contexto profesional médico. Sin embargo, el sistema se 

puede utilizar en otros entornos (hospital, exterior, casa tipo interior o estructura de atención médica) para monitorear 

y recopilar datos de movilidad diaria para pacientes (adultos y niños de 7 años o más).  

El sistema Digitsole Pro ® se puede utilizar para rastrear los datos de movilidad de las personas y proporcionar 

advertencias a pacientes, cuidadores familiares, profesionales de la salud y profesionales paramédicos, así como para 

exportar el análisis de datos de un grupo de pacientes en forma de paneles que muestran datos compilados del 

producto. Esta información se puede descargar y organizar en un panel de control, que luego se puede compartir con 

profesionales de la salud, paramédicos, entrenadores deportivos, cuidadores familiares o cualquier persona que esté 

calificada para interpretar los parámetros de la marcha o la carrera.  

 

Contenido del kit 
 

El kit Digitsole Pro ® viene con una valija que contiene los siguientes elementos:  

• 6 plantillas con las siguientes tallas:  

o (tamaño de la UE) 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45 y 46/47 

o (US Tamaño hombre) 4.5/5.5, 6-7, 7.5-8.5, 9-10 y 10.5-11.5 

o (US Tamaño mujer) 5.5 / 6.5, 7-8, 8.5-9.5, 10-11 and 11.5-12.5 

• 2 DSPods (1 derecha, 1 izquierda) 

• 1 kit de cargador DSPods, que consta de un enchufe de cargador y una base para el cargador 

• 1 documento que indique dónde se puede encontrar el manual de usuario y cómo se pueden insertar los 

DSPods en las plantillas Digitsole 

• 1 documento que describe cómo usar el kit de cargador 

• Una correa para la valija 
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 Accesorios autorizados 
 

Kit de un par de DSPods DSPS001-KIT10 

Kit de cargador DSPS001-KIT00 

- Toma de cargador DSPods DSPS001-CAB00 

- Base para cargador DSPods DSPS001-CAB10 

Funda Digitsole Pro DSPS001-PCK00 

Plantilla Digitsole Pro 30-32 

 (US 12-1,5) 
DSPS001-INS30 

Plantilla Digitsole Pro 33-35 

 (US 2-4) 
DSPS001-INS33 

Plantilla Digitsole Pro 36-37 

 (US HOMBRE 4.5-5.5 – US MUJER 5.5-6.5) 
DSPS001-INS36 

Plantilla Digitsole Pro 38-39  

(US HOMBRE. 6-7 – US MUJER. 7-8) 
DSPS001-INS38 

Plantilla Digitsole Pro 40-41  

(US HOMBRE. 7.5-8.5 – US MUJER. 8.5-9.5) 
DSPS001-INS40 

Plantilla Digitsole Pro 42-43 

(US HOMBRE. 9-10 – US MUJER. 10-11) 
DSPS001-INS42 

Plantilla Digitsole Pro 44-45 

(US HOMBRE. 10.5-11.5 – US MUJER. 11.5-12.5) 
DSPS001-INS44 

Plantilla Digitsole Pro 46-47 

(US HOMBRE. 12-13 – US MUJER. 13-14) 
DSPS001-INS46 
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Especificaciones recomendadas para computadora/teléfono 
 

La interfaz Digitsole Pro es compatible tanto con PC como con tabletas.  

La interfaz: MacOS/IOS - Windows - Android. 

Navegador web: Mozilla Firefox – Google Chrome – Microsoft Edge.  

La aplicación Digitsole Pro es compatible con teléfonos móviles.  

Sistema operativo: Android 6.0 + / iOS 14.0 +. 

 

 

Funcionamiento de los LEDs DSPods 
 

• LED rojo: los DSPods se están cargando. 

• LED apagado:  

o Los DSPods están enchufados, significa que están completamente cargados. 

o Los DSPods están en modo de espera. Simplemente agítelos para sacarlos de este modo. 

• LED parpadea: los DSPods están listos para su uso.  
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Installation de productos 
Funcionamiento del producto 
Inserte los DSPods en sus plantillas de la siguiente manera: 

- Identificar DSPods izquierdo y derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar la plantilla izquierda y la plantilla derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloque el DSpod izquierdo en la plantilla izquierda y el DSPod derecho en la plantilla derecha. 

Tenga en cuenta que los DSPods deben insertarse en la dirección  

correcta para que la captura de datos funcione (consulte la imagen a continuación) 

 

 

La adquisición de datos también se puede hacer con el uso de DSPods colocados en la parte inferior del pie. Siempre y 

cuando el posicionamiento de los DSPods evite cualquier deslizamiento inesperado. 

DSPod 

derecha 

DSPod 

izquierda 

Plantilla 

izquierda 

Plantilla 

derecha 
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Creación de cuenta 
 

Si aún no lo ha hecho, vaya a la siguiente página para crear una cuenta Digitsole Pro ®: 

https://app.digitsolepro.com/auth/sign-up 

 

Después de leer el contrato de procesamiento de datos, ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña que 

desea usar para su cuenta de Digitsole Pro ®. 

Su contraseña debe tener al menos ocho caracteres, contener al menos un número, una letra minúscula, una letra 

mayúscula y un carácter especial por motivos de seguridad. 

 

Después de eso, recibirá un correo electrónico con un código para confirmar su registro. Por favor, introdúzcalo en el 

campo provisto.  

Luego ingrese sus datos personales para finalizar la creación de su cuenta.  

 

 

 

 

https://app.digitsolepro.com/auth/sign-up
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Activación de la autenticación de dos factores 
 

Para activar la autenticación de dos factores, vaya a Su cuenta en la esquina superior derecha 

 

A continuación, seleccione Habilitar autenticación dual en el menú. 

 

Escanee el CODIGO QR con su aplicación de autenticación de dos factores (por ejemplo, El autenticador de Google) e 

ingrese el código en el área especificado para este propósito. 
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Descargar la aplicación móvil 
 

La aplicación Digitsole Pro® es gratuita y funciona con dispositivos móviles iOS 14.0+ y Android 6.0+. 

Verifique la versión del firmware en su teléfono para ver qué dispositivos son compatibles con las 

aplicaciones.  

Ingrese Digitsole Pro® en la barra de búsqueda para localizar la aplicación:  

• Para dispositivos iOS, ve al App Store®   

• Para dispositivos Android, ve a la tienda Google Play™  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario utilizar los navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari o la última versión de Microsoft Edge. 
Consulte https://www.digitsolepro.com/customer-support sección de compatibilidad para conocer las versiones 
de navegador compatibles. Es necesario usar un teléfono con Android 6.0+ o iOS 14.0+. 
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Uso de la aplicación móvil 

Conexión a la aplicación 
 

 

 
 
 
Para acceder a la aplicación, asegúrese de que ya ha creado su cuenta en 
la interfaz web y puede conectarse a esta aplicación con las mismas 
credenciales.  
 
Para iniciar la sesión, ingrese la dirección de correo electrónico y la 
contraseña de su cuenta.  
 
Si ha olvidado su contraseña, vaya a la interfaz de Digitsole Pro® y cree 
una nueva. 

 
 
 

 

Gestión de DSPods 

Agregar DSPods 
Para agregar DSPods a tu cuenta desde la pantalla principal de la aplicación, sigue estos pasos: 

• Si aún no tiene DSPods, vaya al área "DSPods" y haga clic en Agregar 
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• Si ya tiene DSPods, vaya al área "Mis DSPods" y haga clic en "Ver todos", que lo redirigirá a una lista de sus 

DSPods. Seleccione Agregar DSPods en el menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para agregar sus DSPods a su cuenta, vaya a una nueva página y escanee el código datamatrix en su par de DSPods. Si 

tiene más de un par de DSPods, repita el procedimiento. 

 

 

 

 

   

 

Ejemplo de código 

Datamatrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datamatrix 
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Actualizar DSPods 

 
 

 

 

 

Haga clic en Buscar actualizaciones para verificar la versión de DSPods y ver si necesitan 

actualizarse. 

Tendrá la opción de realizar la actualización ahora o más tarde. 

Te aconsejamos que lo hagas ahora, pero si eliges hacerlo más tarde, solo tendrás que 

volver a escanear tus Pods añadiéndolos de nuevo a tu cuenta para que se te proponga 

la actualización. 

 

 

 

 

 

Eliminar DSPods 

 

 

 

 

 

Haga clic en "Ver todo" en la sección "Mis DSPods" de la pantalla principal de la aplicación 

para ser redirigido a una lista de sus DSPods. Haga clic en el icono de la papelera en la 

esquina superior derecha de la pantalla, seleccione los pares que desea eliminar y, a 

continuación, haga clic en Eliminar pares seleccionados. Para salir del modo de 

eliminación, haga clic en el icono de cruz en la esquina superior derecha de la pantalla. 
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Comprobar los niveles de batería 

 

 

 

 

 
Cuando los DSPods se están cargando, no puede ver el nivel de carga de sus DSPods 

porque están enchufados y cargando. 

Para comprobar el nivel de carga de tus DSPods, ve a la página de DSPods. Se muestran 

los niveles de carga de la batería de los DSPods izquierdo y derecho. Al desplazarse hacia 

abajo en la pantalla, puede actualizar los niveles de batería. 

 

 

 

 

 

 

Configuración de la aplicación 
 

Unidades 
En la sección "Configuración", puede elegir el sistema de unidades que desea utilizar en la aplicación. Puedes elegir 

entre los sistemas métrico e imperial. 

Idiomas 
Nuestra aplicación está disponible en varios idiomas. La elección del idioma se define de acuerdo con el idioma 

establecido como el idioma principal en su teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de problema: 
Si sigues sin poder ver el nivel de carga de la batería después de volver a cargar la página, es posible que tus DSPods 
estén "dormidos" (para ahorrar energía, se apagan automáticamente después de unos 20 minutos). Agítelos 
vigorosamente para "despertarlos" (por favor, NO los golpee en una superficie dura, ya que esto puede dañar los 
sensores). Luego, deslizando hacia abajo en su pantalla, puede volver a cargar el sitio web y ver la batería de los 
DSPods, esta acción puede tardar 30 segundos. 
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Manejo de pacientes 

Agregar un paciente 

 

 

 

 

 

Para agregar un paciente nuevo a su cuenta desde la 

pantalla principal de la aplicación, haga clic en Ver todo 

en el área "Mis pacientes", luego en el logotipo + en la 

parte superior derecha de su pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aparece un formulario; completar el archivo del paciente completando al menos las 

páginas de información y patología. Si su paciente no tiene patología, seleccione 

"Paciente sano". 

Es fundamental seleccionar la patología correcta porque afectará las interpretaciones y 

los estándares de los análisis. 

La pestaña Contacto es opcional. Sin embargo, le permite agregar la información de 

contacto de su paciente para que pueda comunicarse fácilmente con ellos.  

 

NB: Si está utilizando unidades imperiales, para tener acceso a tallas de hombres o 

mujeres, es necesario elegir primero el género de su paciente. 
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Editar un paciente 

 
Haga clic en el paciente que desea editar de la lista de pacientes y se abrirá el archivo 

del paciente. Seleccione Editar en el menú de la parte superior derecha de la pantalla. 

Cuando aparezca el formulario, rellénelo con la información solicitada y, a 

continuación, haga clic en Enviar para guardar los cambios.  

Después de eso, el archivo del paciente se actualizará. 

 

Eliminar un paciente 

 

Haga clic en el paciente que desea eliminar de la lista de pacientes y se abrirá el 

archivo del paciente. Seleccione Eliminar en el menú de la parte superior derecha de 

la pantalla y, a continuación, confirme la eliminación. Después de eso, lo llevarán a la 

lista actualizada de pacientes.  

 
Tenga en cuenta: Esta es una acción irreversible. 

 

 

 

 

Póngase en contacto con un paciente 

 

Haga clic en el paciente con el que desea ponerse en contacto y se abrirá el archivo 

del paciente. Si ha ingresado el número de teléfono de su paciente, puede llamarlo 

haciendo clic en el botón Llamar. 

Si ha ingresado la dirección de correo electrónico de su paciente, puede enviar un 

mensaje haciendo clic en el botón Enviar un mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

19     PS_0001_IFU_000 ES rev 01 de 06-2022 

Buscar un paciente 

 

Escriba el apellido y/o el nombre del paciente que busca en el campo de texto en la parte 

superior de la pantalla. 

 

Nota: La búsqueda de pacientes solo funciona con una palabra, por lo que, si escribe el 

nombre y apellido de su paciente en la barra de búsqueda, no encontrará ninguna 

coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

Inicio y detención de la captura de datos 
 

  
1 – Vaya al archivo de su paciente una vez que su paciente y 
sus DSPods se hayan agregado a su cuenta. Haga clic en el 

botón Nuevo análisis. 

2 - A continuación, elija el tipo de análisis que 
desea ejecutar. 
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                   (1)                  (2)                (3)             (4) 
 

3 -Usando el menú de arriba, puede ingresar más información sobre su paciente. (1) 

• Puede ingresar la ubicación y la intensidad de los dolores de su paciente en la pestaña Dolor (2)..  

• Puede especificar la rigidez y la amortiguación de los zapatos de su paciente en la pestaña Tipo de zapato (3).  

• Cualquier dispositivo de ayuda para caminar, utilizado por su paciente, debe aparecer en la pestaña Ayuda 

para caminar (4)..   

 

 

 

 

 

 

Luego elija el par de DSPods que utilizará para la captura de datos; la aplicación 

establecerá una conexión con los DSPods y lo enviará a la pantalla donde podrá 

comenzar el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRECAUCIÓN: Si tiene varios pares de DSPods, asegúrese de elegir los que 
correspondan a las plantillas en los zapatos de su paciente. 
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Una vez que los DSPods se han colocado en las plantillas y las plantillas se han colocado 

en los zapatos del paciente, haga clic en el botón Reproducir para comenzar la captura 

de datos. Después de la aparición del cronómetro, su paciente debe permanecer en una 

posición estática durante 3 a 5 segundos antes de comenzar a caminar o correr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haga clic en el botón Detener análisis para finalizar la captura de datos. Cuando se 

completa la captura de datos, los datos se envían directamente a la interfaz web de 

Digitsole Pro®. 
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Ver los datos 
 

En el área "Mis pacientes", haga clic en Ver todo y, a continuación, elija el paciente correspondiente. Ahora está en el 

archivo del paciente.  

Haga clic en el análisis que desea ver en la sección "Análisis". 

Puede seleccionar el tipo de vista que desee en la parte superior: General o Angular. 

 

Al hacer clic en la opción Para obtener más detalles, se vinculará automáticamente a la interfaz web de Digitsole Pro, 

donde podrá realizar un análisis más intensivo de los resultados. Donde podrá realizar un análisis más intensivo de los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si tiene "Pasos insuficientes" al final de su actividad: 

• Asegúrese de colocar los DSPods en la posición correcta en las plantillas. (Véase la página 9) 

• Asegúrese de permanecer quieto durante la fase de inicialización. 

• EN EL ANALISIS DE MARCHA, asegúrese de haber dado más de 20 pasos durante la adquisición. 

• En el análisis de carrera, asegúrese de correr a una velocidad de más de 8 km / h. 
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Uso de la interfaz web 

Inicie sesión en la interfaz 
Para acceder a la interfaz, asegúrese de que ya ha creado su cuenta en la interfaz web. Puede conectarse a esta 

aplicación utilizando las mismas credenciales.  Inicie sesión a través del siguiente enlace: 

https://app.digitsolepro.com/auth/sign-in 

 

Para iniciar sesión, ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta.  

Si ha olvidado su contraseña, haga clic en Olvidé mi contraseña, escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro 

proporcionado y, a continuación, haga clic en Enviar código. 

 

Junto con su nueva contraseña, ingrese el código que recibió por correo electrónico. Al hacer clic en Enviar, se cambiará 

su contraseña.  

https://app.digitsolepro.com/auth/sign-up


   
 

24     PS_0001_IFU_000 ES rev 01 de 06-2022 

 

A continuación, diríjase a la pantalla de inicio de sesión, donde introduzca su dirección de correo electrónico y su 

nueva contraseña para utilizar Digitsole Pro®. 

 

Configuración de la interfaz web 
 

 
 

Unidades 
En la sección "Configuración", puede elegir el sistema de unidades que desea utilizar en la interfaz web. Puedes elegir 

entre los sistemas métrico e imperial. 

Idiomas 
Nuestra interfaz web está disponible en varios idiomas. En la sección "Configuración", puede elegir el idioma que 

desea utilizar en la interfaz web 
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Notificaciones 
Una vez que haya realizado una adquisición de Digitsole Pro a través de la aplicación móvil, los resultados se 

transmiten directamente a la interfaz web. Se le notificará mediante un sonido. La notificación se puede encontrar en 

la pestaña dedicada en la parte superior derecha de su pantalla, al hacer clic en ella tendrá acceso directo a los 

resultados del análisis de su paciente. 

 

 

 
  

Puede cambiar el sonido de la notificación yendo a la configuración de la interfaz web. Puedes elegir entre varios 

sonidos. 

 

Cambios en mi cuenta 
 

Gestión de la información para profesionales de la salud 

Para cambiar la información de su médico, vaya al botón Su cuenta en la parte superior derecha 

 

Luego, para cambiar la información de su profesional, haga clic en el icono pluma. 
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Manejo de pacientes 
 

Agregar un paciente 
Seleccione la pestaña Pacientes y, a continuación, Nuevo paciente en la parte superior derecha. 

 

Se abre una nueva ventana que le permite ingresar los detalles de su paciente, la dirección, el método de contacto 

preferido, el propósito de la consulta y cualquier historial y patologías. 

Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*) en la sección "Información" y en la sección "Patología". Cuando 

haya terminado, haga clic en Agregar 

 

NB: Si está utilizando medidas imperiales, para tener acceso a tallas de hombres o mujeres, es necesario elegir primero 

el género de su paciente. 
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Editar un paciente 
Para realizar cambios en el archivo de un paciente, vaya a la pestaña Paciente y luego elija el paciente. 

Haga clic en Editar paciente para realizar cambios en la información personal, la dirección y la información de contacto 

del paciente. 

Dependiendo de los datos ya introducidos, podrá cambiar o agregar una patología conocida, motivo de consulta e 

historial haciendo clic en los iconos del lápiz o en Agregar para agregar otros nuevos. 

 

 

Eliminar un paciente 
Para realizar cambios en el archivo de un paciente, vaya a la pestaña Paciente y luego elija el paciente. 

Para cambiar la información personal, la dirección o el método de contacto del paciente, haga clic en la parte superior 

derecha y, a continuación, Eliminar paciente. 

Tenga en cuenta: Esta es una acción irreversible. 
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Buscar un paciente 
Escriba el apellido y / o el nombre del paciente que está buscando en la sección de búsqueda de un paciente en la 

parte superior derecha de la página de inicio, y luego haga clic en su nombre para acceder a su archivo de paciente. 

 

 

Eliminar una captura de datos 

Seleccione la pestaña Pacientes y, a continuación, la línea del paciente seleccionado. Ahora está en el archivo del 

paciente.  

La sección "Análisis" está a la derecha. 

Clic... y seleccione Eliminar análisis junto a la captura de datos que desea eliminar. 

 

 
 

Aparece una ventana que le pide que confirme su solicitud de eliminación. La captura de datos se eliminará 

permanentemente si hace clic en  
Eliminar. 
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Ver los datos 
 

Seleccione la pestaña Pacientes y, a continuación, la línea del paciente seleccionado. Ahora está en el archivo del 

paciente.  

La sección "Análisis" está a la derecha. Seleccione el análisis que desea ver haciendo clic en él. 

 

Ahora se muestra el análisis del paciente. 

En la esquina superior derecha, puede seleccionar el tipo de vista que desea: General o Angular, luego: Neurológica, 

trauma, rehabilitación. También puede seleccionar la vista predeterminada o editarla con la configuración que desee 

ver. 
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Generar informe 

Informe de exportación 
Seleccione la pestaña Pacientes y, a continuación, la línea del paciente seleccionado. Ahora está en el archivo del 

paciente.  

 

La sección "Análisis" está a la derecha. Seleccione el análisis que desea ver haciendo clic en él. 

 

Una vez abierto el análisis, haga clic en el botón ... en la esquina superior derecha, seguido de Exportar PDF. 
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Aparecerá la página de análisis de exportación. 

 

Si quieres tener más detalles sobre la exportación de un análisis de ejecución, solo tienes que seleccionar dos puntos 

en el gráfico de la pestaña de detalles como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, puede hacer clic en Exportar PDF, como antes de que se abriera la página de exportación de análisis. 

Al seleccionar el cuadro de detalles, tendrá acceso a un PDF más detallado que incluye la comparación de los dos 

puntos que seleccionó anteriormente. 
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Exportar un informe de comparación 

 

Haga clic en la pestaña Pacientes y luego en la línea del paciente deseado. 

Ahora está en el archivo del paciente.  

En el lado derecho se encuentra la sección "Análisis". Haga clic en el análisis al que desea acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez 

abierto 

el 

análisis, 

haga clic en el botón ... en la parte superior derecha y luego haga clic en Exportar PDF. 
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A continuación, seleccione el análisis con el que desea compararlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego haga clic en Exportar PDF. 
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Se abrirá la página de exportación del análisis.   
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Cambiar la información sobre el profesional de la salud que aparece en el 

informe 
Una vez finalizada la exportación del análisis, puede: 

• Marcar la casilla "Avanzado" para generar un informe más avanzado 

• Al hacer clic en los iconos del Ojo, puede elegir si desea mostrar o no su dirección de correo electrónico y / o 

número de teléfono.   

Nota: Un ojo tachado indica que el parámetro no se presentará en el informe; un ojo no tachado indica que 

el parámetro se mostrará en el informe. 

 

 

Imprimir informe 
Cuando finalice la exportación del análisis, puede imprimir el informe haciendo clic en el botón Imprimir en la parte 

superior derecha de la pantalla. 
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Comparar capturas de datos 
Seleccione la pestaña Pacientes y, a continuación, la línea del paciente seleccionado. Ahora está en el archivo del 

paciente.  

La sección "Análisis" está a la derecha. Seleccione el análisis que desea comparar haciendo clic en él. 

 

Una vez abierto el análisis, haga clic en el botón... en la esquina superior derecha, seguido de Comparar. 

 

A continuación, seleccione el análisis con el que desea compararlo. 
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Añadir comentarios 
Puede hacer un comentario en la sección proporcionada para este propósito en la parte inferior de los resultados del 

análisis de una actividad.  
Seguardarán los comentarios de esta sección. Con los resultados de esta acción, puede encontrarlos en cualquier 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez exportado el informe, puede escribir un comentario en las secciones designadas para este fin.  

Los comentarios que introduzca aquí no se guardarán en la interfaz. 

Sin embargo, puede guardarlos imprimiendo el informe, enviándolo por correo electrónico al paciente y guardándolo 

como PDF. 
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Mantenimiento 

Carga de DSPods 
 

Retire los DSPods de las plantillas y colóquelos en ambos lados del cargador USB Plug en los conectores previstos para 

este propósito. Para alimentar el dispositivo, conecte el conector a un puerto USB del ordenador o a una fuente de 

alimentación que cumpla con las especificaciones médicas IEC 60601-1: 2005 (1MOOP). 

El tiempo de recarga es de aproximadamente 2,5 horas. 

 

 

CAUTELA  
Recuerde cargar los DSPods antes de dejarlos desconectados durante largos períodos de tiempo para evitar 
dañar la batería. 
Para maximizar la vida útil de sus DSPods, cárguelos a temperaturas que oscilan entre 10 ° C (50 ° F) y 40 ° C 
(104 ° F). 
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Instrucciones de limpieza del dispositivo 

 

 
Advertencia: Use la plantilla solo con un calzado limpio. 

Puede usar calzado desechables -  

Se recomienda que las siguientes operaciones se realicen de forma regular y antes del primer uso: 

• Use un desinfectante que cumpla con los siguientes requisitos: 

- EN1276*, EN13727*, EN13697*, EN14561 bactericida (incluido SARM). 

- Mycobacterium Terrae EN14348* y EN14563* tuberculocida. 

- Fungicida EN14562* (sobre Aspergillus Fugimatus). 

- Levuricida EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* en Candida albicans. 

- Virucida EN14476 sobre VHB, VHC, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV-1, Poliomavirus* y 

Rotavirus*. 

*A menos que esté muy sucio 

• Recomendamos las toallitas STERIMED para la UE y el producto SANI-CLOTH para EE. UU., que están disponibles en 

Digitsole en: contact@digitsolepro.com y cumple con los requisitos. 

• Deje secar al aire antes de reutilizar, o limpie con un paño limpio, seco y sin pelusa. 

 

CAUTELA  

• No limpie el dispositivo con productos químicos corrosivos, aceite, acetona o productos derivados del 

petróleo 

• No coloque el dispositivo en una lavadora, secadora, secadora de manos u otro equipo. 

• Evite sumergir el dispositivo en agua 

  

mailto:contact@digitsolepro.com
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Especificaciones Técnicas 
Batería 

• Batería: Polímero de iones de litio  

• Voltaje nominal: 3.7V  

• Voltaje de carga: 4.2V  

• Ciclo de vida ~ 500 ciclos  

• Tiempo de carga completo: 2h30  

• Modo activo: 1.2 mA  

• En modo de espera (mientras no está en uso), la autonomía total es: 1750 hS 

 

 

Cargador 
 

 

CAUTELA  
El equipo de carga debe cumplir con las normas IEC60601-1  
Entrada: 100-240 V - 50/60 Hz 
Salida: 5.0V con una corriente de salida superior a 30mA 

 

 

Módulo de radio 
 

Banda de frecuencia:  2400-2483.5MHz   

Potencia máxima:   10 Mw 

  

Este dispositivo cumple con la directiva EMC 2014/30/EU y la norma IEC 60601-1-2:2014 para la compatibilidad 

electromagnética de equipos médicos y/o sistemas eléctricos médicos. Estos parámetros están destinados a 

ofrecer una protección razonable contra interferencias en una instalación residencial. 

Sin embargo, debido al uso de equipos transmisores de radiofrecuencia y otras fuentes de interferencia en la 

atención médica y otros entornos, niveles significativos de interferencia por la proximidad o la potencia de la 

fuente pueden interferir con el funcionamiento de este dispositivo. 
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Entorno de uso 
 

 
CAUTELA 
Para usar el dispositivo de manera segura, observe las condiciones ambientales 

 

Presión corporal máxima: 50 kg/cm2 (o 500 n/cm2) 

Carga máxima de las plantillas 200 kg 

Presión atmosférica Entre 70-106Kpa 

Humedad relativa en el momento del uso (nivel de 

humedad) 

10 ~ 95% 

Temperatura de funcionamiento recomendada Entre 0°C y 60°C (entre 32°F y 140°F) 

 

Rendimiento del producto 
 

Vida útil del producto 2 años 

Duración de la garantía 2 años 

Tiempo de almacenamiento 1 año. Si carga los DSPods cada seis meses, puede extender el tiempo de 

almacenamiento 

 

Rendimiento detallado 

Parámetros de la marcha 

o Longitud de la zancada: Distancia recorrida por el pie en un ciclo de marcha. 

o Ritmo: Número de pasos dados por minuto. 

o Tiempo de ciclo: Tiempo entre dos contactos sucesivos del mismo pie. 

o Tiempo de contacto: La duración entre el golpe del talón y la elevación del dedo del pie para cada pie 

durante el ciclo de zancada se utiliza para determinar el tiempo de contacto, que es la duración del período 

del ciclo de marcha cuando la extremidad está en contacto con el suelo. 

o Tiempo de balanceo: La duración entre la elevación del pie y el golpe del talón para cada pie durante el 

ciclo de zancada se utiliza para determinar el tiempo de balanceo, que es el tiempo de la sección del ciclo de 

marcha cuando la extremidad no está en contacto con el suelo. 

o Doble soporte: Es el porcentaje del ciclo de marcha durante el cual ambas extremidades hacen contacto 

con el suelo. 

o Velocidad: La velocidad con la que el cuerpo se mueve en línea recta mientras camina. 

o Ángulos de pronación y supinación: El ángulo medio de inclinación entre el pie y la superficie terrestre. La 

supinación es un ángulo negativo, mientras que la pronación es un ángulo positivo. 

o Duración de la fase de soporte: Primer subcomponente de la fase de contacto. Cuando el talón golpea el 

suelo y absorbe el impacto, comienza la fase de soporte. Llega a su fin cuando los dedos de los pies tocan el 

suelo. 

o Duración de la fase de pie plano: Segundo subcomponente de la fase de contacto. La fase de pie plano 

comienza cuando el pie completo está en contacto con el suelo y termina cuando se retira el talón. 

o Duración de la fase de propulsión: Tercer subcomponente de la fase de contacto. El tiempo entre los 

eventos de levantamiento del talón y el dedo del pie se conoce como propulsión. 

o Simetría: La relación entre el tiempo de exposición del pie derecho (respectivamente, el pie izquierdo) y la 

suma de los tiempos de exposición de los pies derecho e izquierdo. 
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o Línea de marcha: La línea de marcha se estima utilizando los ángulos de pronación / supinación en cuatro 

eventos importantes (golpe del talón, contacto de la base de la falange I del pie, levantamiento del talón y 

levantamiento de la falange I del pie) para determinar la trayectoria del centro de presión durante la fase de 

contacto del pie. 

o Relación de propulsión: La relación entre la velocidad con la que se retira el pie del suelo y la velocidad 

media durante el balanceo.  

o Paso a paso: Durante el contacto inicial, el ángulo de flexión/extensión del pie sobre la superficie terrestre. 

o Circunducción: Perpendicular a la línea de progresión, la distancia entre el centro de los talones de cada 

pie 

o Despeje: Altura mínima de los dedos de los pies en el balanceo. 

o Ángulo de progresión: Durante la fase de pie plano, el ángulo entre el suelo y la orientación del pie. 

 

Parámetros de ejecución 

o Longitud de la zancada: Distancia recorrida por el pie en un ciclo de marcha. 

o Tiempo de análisis: Tiempo de captura de datos. 

o Velocidad: La velocidad promedio a la que el cuerpo se mueve en línea recta. 

o Ritmo: Número de pasos por minuto. 

o Asimetría: Relación entre el tiempo total de exposición del pie derecho (respectivamente, el pie izquierdo) 

y la suma de los tiempos de exposición de los pies derecho e izquierdo. 

o Tipo de ataque: Definido como la parte del pie que hace contacto con el suelo al inicio de una zancada 

o Ángulo de ataque: Ángulo entre el pie y el suelo en el contacto inicial. 

o Contacto: El contacto se calcula como el intervalo entre el contacto inicial y el despegue del dedo del pie 

para cada pie a lo largo del ciclo de zancada como un porcentaje de la duración del período del ciclo de 

zancada durante el cual la extremidad está en contacto con el suelo. 

o Swing: El swing es la proporción de tiempo durante el ciclo de carrera cuando la extremidad no está en 

contacto con el suelo, medida como el intervalo entre la elevación del pie y el contacto inicial para cada pie 

durante el ciclo de zancada. 

o Doble balanceo: Para un ciclo de carrera, el porcentaje de tiempo en que ningún pie hace contacto con el 

suelo. 

o Ángulos de pronación y supinación: Ángulo de inclinación entre el pie y la superficie terrestre. La supinación 

es un ángulo negativo, mientras que la pronación es un ángulo positivo. 

o Fuerza de impacto: Fuerza máxima de reacción vertical al suelo en la fase de soporte de la marcha. 

o Cambios de parámetros durante la ejecución: Permite la comparación de dos momentos de ejecución. 

 

Condiciones de envío y almacenamiento 
 

 

CAUTELA 
Siga las instrucciones de almacenamiento para asegurarse de que el producto tenga la vida útil potencial más 
larga. 
Para evitar dañar las baterías, recuerde cargar las plantillas antes de guardarlas durante un período prolongado 
de tiempo. 

 

El nivel de carga del batería recomendado para el almacenamiento 

es 
entre el 75 y el 100%. 

Temperaturas para almacenamiento y envío entre -10°C y 60°C (entre 14°F y 140°F) 

Presión atmosférica entre 50-106Kpa 

Humedad recomendada (nivel de humedad) 0 ~ 100% HR 
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 Definiciones de símbolos 

Símbolo Descripción Símbolo Descripción 

 

El dispositivo cumple con los requisitos de la 
Directiva Europea 93/42/CE, que cubre los 
dispositivos médicos.  

Dispositivo médico 

 

Fuente de alimentación DC 5 V 30mA. 

 

Cuando un dispositivo llega al final de su vida 
útil, debe eliminarse por separado de los 
residuos domésticos. Consulte la sección "Fin 
de la vida útil del producto" para obtener más 
información.  

 

Fabricante 
 

Dispositivo de radiación no ionizante con un 
transmisor de RF. 

 

Por favor, no presione 
 

Fecha de fabricación. 

 

Por favor, no repare 
 

Por favor, no pinche 

 

Por favor, no sumerja la plantilla en agua 
 

Por favor, no lo coloque en la lavadora 

 

Por favor, no se incendie 
 

Por favor, no LO doble 

IP54 
Dispositivo protegido de potentes 
pulverizaciones de agua  

 

Lado del cargador para descargar datos 

 

Este símbolo en la caja indica "Límite de 
presión atmosférica" durante el envío y el 
almacenamiento.  

Este símbolo en la caja significa "Límite de 
humedad relativa". 

 

Este símbolo en la caja significa "Límite de 
temperatura".  

 

Este símbolo en la caja significa "Mantener 
seco", porque el producto debe estar protegido 
de la humedad y el agua. 

 

Estados Unidos: Declaración de la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC) 

 

Antes de usar, consulte el manual del usuario. 

 

Prevenir el riesgo de asfixia 

 

Pieza aplicada tipo B (este dispositivo está 
protegido contra fugas de corriente y descargas 
eléctricas) 

 

El producto está certificado de conformidad 
con la Ordenanza japonesa MPT Nº 37 de 1981 
(Reglamento técnico Certificación de 
conformidad de equipos radioeléctricos 
especificados) 

 

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede 
causar asfixia. 

 

Indicar un peligro potencial asociado con el uso 
del dispositivo 

 

Contribuye financieramente a la organización 
del reciclaje de acuerdo con la Directiva 
Europea 94/62/UE y la legislación nacional. 

 

Uso normal del cargador  Referencia comercial del dispositivo. 

 

No usar cerca de un dispositivo de resonancia 
magnética 

 

Uso prohibido del cargador 

 

Informar que alguna información para su uso 
está disponible en la web 

 

REF 
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Conformidad normativa 
 

Los riesgos asociados con este equipo médico se han evaluado de acuerdo con la norma ISO 14971, particularmente en 

términos del riesgo residual general.  

Digitsole Pro cumple con las siguientes directivas y normas: 

• Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios, modificada por la Directiva Europea 

2007/47/CE. 

• Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización 

de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de equipos radioeléctricos (RED). 

• Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a la restricción del 

uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (ROHS). 

• Directiva 2012/19/UE (RAEE) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, de 4 de julio de 2012 

• Directiva CEM 2014/30/UE  

• IEC 60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012: Equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos generales 

para la seguridad básica y el rendimiento esencial 

• IEC 60601-1-2:2014: Equipos eléctricos médicos. Primera parte: Normas generales de seguridad. Estándar 

colateral: Compatibilidad electromagnética - Requisitos y pruebas 

La declaración de conformidad se puede encontrar en el sitio web del Centro de Cumplimiento (digitsole.com), o se 
puede solicitar enviando un correo electrónico a contact@digitsole.com 

 

FCC-FCCID: 2AQ4H-DSI 
Estados Unidos: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Este dispositivo cumple con las Reglas de 
la FCC Parte 15 de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

 
"Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Digitsole pueden dar lugar a la terminación del derecho 
del usuario a utilizar el equipo" 
Nota: Este equipo ha sido evaluado de acuerdo con la sección 15 de las Reglas de la FCC y se ha determinado que cumple 
con los requisitos para un dispositivo digital de Clase B. Estos parámetros están destinados a ofrecer una protección 
razonable contra interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una 
instalación específica. 
Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar 
apagándolo y encendiéndolo nuevamente, se recomienda al usuario que intente una o más de las siguientes acciones 
para rectificar la interferencia: 

• Ajuste la posición de la antena receptora o reubiquela. 
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. 
• Conecte el dispositivo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. 
• Busque ayuda de un distribuidor o de un técnico experto en radio / TV. 

 

Fin de la vida útil del producto 
Los componentes electrónicos y las baterías de iones de litio están sujetos a regulaciones de reciclaje que varían según 

el país y la región. Por favor, observe la legislación vigente en su región antes de deshacerse de estas plantillas con el 

fin de respetar las buenas prácticas ambientales.   

Como resultado, el dispositivo debe devolverse a su proveedor de atención médica, distribuidor o fabricante.  

https://compliance.digitsole.com/fr/conformity
mailto:contact@digitsole.com
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Asistencia y ayuda 

Ayuda - Solución de problemas 
 

La información completa está disponible en: https://www.digitsolepro.com/customer-support 

Contacto 
 

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? ¡No dudes en ponerte en contacto! 

Contáctenos:  

+33 (0)3 55 40 91 55 

+1 720 798 4452 

contact@digitsole.com 

Envíenos un correo electrónico a Vigilance@digitsole.com si tiene un incidente desagradable que esté directa o 

indirectamente relacionado con el uso del dispositivo. 

 

Marcado CE 
 

Fecha del marcado CE: mayo de 2021             

REF DSPS001-FPT00 

UDI-DI: 3700565774633 
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