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Gestión Integral de Consulta



¿Qué es PodoBit?

PodoBit PRO es un sistema integral de análisis biomecánico y diagnóstico por imagen, que incluye gestión 
de consulta avanzada. También podemos ofrecerle dicha gestión de consulta de forma independiente si ya 
dispone de otro sistema de análisis, como una plataforma de presiones.

En resumen, puede optar por:

* PodoDat PRO: Gestión de consulta

* PodoGraf PRO: Gestión de consulta + análisis presurimétrico avanzado + análisis dinámico por imagen

PodoDat PRO
Introducción
PodoDat Pro es un sistema de gestión de consulta podológica desarrollado por podólogos, específicamente 
para clínicas podológicas. No se trata de ninguna adaptación de otras especialidades, y esa es una ventaja 
determinante que podrá apreciar desde el primer momento. 

¿Pero en qué es diferente? En su filosofía. Desde un primer momento, nuestra prioridad absoluta ha sido la 
sencillez de manejo y la agilidad. De nada sirve un software, por potente que sea, si supone un esfuerzo adicional 
y una demora. Por ello, PodoDat  es extremadamente sencillo de manejar. Desde el minuto uno, gestionará con 
agilidad y eficiencia todos los aspectos de su consulta. Más de mil clientes satisfechos y fieles nos avalan.

Nuestra prioridad, su privacidad y seguridad absoluta

En estos tiempos tan inciertos y llenos de normativas y posibles problemas, nuestro objetivo es que usted pueda 
estar plenamente tranquilo respecto a la gestión de los datos de sus pacientes. Por ello, y a diferencia de otras 
opciones, sus datos siempre estarán disponibles en su equipo. Aunque dispondremos de opciones y servicios en 
la nube, estos siempre serán una opción añadida, nunca la única opción. Por ello, si existiese algún problema con 
sus datos on-line, puede estar tranquilo. Siempre dispondrá de los mismos en su ordenador, incluso perdiendo 
toda conexión. Por ejemplo, podrá efectuar copias de seguridad en nuestros servidores y tenerlos allí a salvo, 
pero igualmente podrá disponer de otra copia local, por ejemplo, en un disco externo. Seguridad por duplicado.

Además, le garantizamos que toda opción que implique un riesgo para usted, por ejemplo respecto al RGPD, será 
estudiada a fondo para que cumpla con todos los requisitos legales, presentes y futuros. Puede que no seamos 
los primeros, pero siempre seremos los más seguros. Garantizado. 



Características principales

Número de fichas y visitas ilimitado

Multiespecialista

Posibilidad de llevar varias facturaciones diferenciadas

Agenda de citas

Posibilidad de trabajar con varios terminales con datos compartidos

Copias de seguridad automatizadas

Formato de factura personalizable

Informes y recetas configurables

Exportación de listados trimestrales, informes y otros resultados en pdf o formato excel

Visualización e impresión de resultados de estudios biomecánicos realizados con PodoGraf

Búsquedas avanzadas e informes estadísticos

Planes de adquisición
Por que sabemos que no todas las necesidades son iguales, ofrecemos distintas opciones de compra. Desde 
licencias permamentes, hasta alquiler por uso. Decida usted que le conviene más.

A.  Licencia permanente. Un solo pago, y podrá utilizar PodoDat Pro para siempre. Sin limitaciones. 

B. Licencia permanente con mantenimiento. Añada la comodidad de disfrutar por una cuota mensual re-
ducida, de soporte técnico ilimitado, actulizaciones gratuitas, y una plena tranquilidad. 

C. Pago por uso. Sin compromisos. Abone una cuota mensual que le dará derecho a disfrutar de todas las 
prestaciones de PodoDat Pro, actualizaciones y soporte. Y decida dejarlo cuando quiera. 



Soporte y mantenimiento
Eticonsa Informática ha unido sus recursos a Podobit con el fin de ofrecerle lo que pocos pueden: un departamento 
propio de desarrollo, que aplica sus ideas y sugerencias con el fin de mejorar cada día.  Nuestros clientes cuentan 
con actualizaciones garantizadas y una puesta al dia permanente. 

Asimismo, disponemos de servicio técnico perfectamente cualificado que le ayudará a que su consulta no se pare 
por un fallo del sistema. En caso necesario, disponemos de un servicio de asistencia remota que nos permitiría 
controlar su equipo desde nuestras oficinas, para solventar aquellos problemas que lo requieran. 

PodoGraf PRO
Introducción
PodoGrat Pro es pionero en el campo de la biomecánica podológica. Más de 25 años de experiencia, dedicados 
en exclusiva a la podología, nos avalan. Aunque su principal prestación es el análisis presurimétrico de la pisada, 
tanto en estática como en dinámica, hemos expandido funcionalidades para ofrecerle también estudios en 
video multicámara, todo ello con la extrema sencillez de manejo que nos caracteriza.



Características principales

Incluye gestión completa de consulta (PodoDat Pro)

Análisis presurimétrico digital de alta precisión (hasta 921.600 puntos sensibles)

Impresión múltiple de informes 

Análisis multicámara. Hasta 16 cámaras HD sincronizadas con la captura de presiones

Aplicación en el campo del running, ciclismo, y otras especialidades deportivas

Medición de ángulos y distancias, con o sin rejilla digital

Gráficos 3D 

Comparador de resultados

Mantenimiento prácticamente nulo

Tecnología sin contacto, máxima durabilidad

Próximamente, compatibilidad con plataformas presurimétricas

Planes de adquisición
Por que sabemos que no todas las necesidades son iguales, ofrecemos distintas opciones de compra. Decida 
usted que le conviene más.

A.  Adquisición directa. Mediante pago previo, con descuento adicional. 

B. Renting. La comodidad de disfrutar por una cuota mensual reducida, de soporte técnico ilimitado, actuali-
zaciones gratuitas, y una plena tranquilidad. Además, las cuotas son plenamente desgravables. Y además, se 
lo gestionamos todo para su máxima comodidad.

Tecnología utilizada
PodoBit PRO utiliza tecnología óptica digital basada en un banco de marchas para la captura de presiones. 
Apoyándonos en el mismo principio que un podoscopio convencional, PodoBit lleva su funcionamiento hasta 
un nuevo nivel gracias a la digitalización en alta definición.



Esta tecnología tiene sobre otras en el mercado, importantes ventajas que es importante señalar:

• Durabilidad prácticamente ilimitada. Al estar basado su funcionamiento en un sensor CCD que capta diferen-
cias de luminosidad, sin contacto físico con la huella del paciente, no existe desgaste ni posibilidad de avería 
por uso. Equipos plenamente operativos con más de veinte años a sus espaldas lo avalan

• La resolución y calidad de las imágenes obtenidas es muy superior. Frente a un máximo de 6.000 sensores 
en una plataforma de presiones, nuestra matriz de captación tiene una resolución de hasta 921.600 puntos 
sensibles. 150 veces más. Una diferencia que marca la diferencia. 

Cada equipo PodoBit se fabrica a su medida. Por lo que podrá adaptar su banco de marchas al espacio disponible, 
o incluso a la decoración de su consulta. Incluso podrá, si lo desea, encargar el suyo a su carpintero de confianza. 
Lo asesoraremos y guiaremos para que el resultado sea de su plena satisfacción.



Elementos incluidos y opcionales
Podobit PRO incluye de serie todo lo necesario para realizar estudios presurimétricos o cinemáticos, mediante 
sensores de presión, o cámaras externas. Pero además, le ofrece la posibilidad de ampliar su instalación casi hasta 
el infinito. El límite lo marca usted.

Elementos incluidos en una instalación base:

• Banco de marcha a su medida, de hasta tres metros de longitud (opcional, fabricación por parte del cliente 
con nuestro asesoramiento).

• Sensor CCD interno de alta definición
• Superficie sensible y piel artificial
• Iluminación LED de última generación
• Capturadora de video digital HD HDMI
• Mezclador de video PodoQuad HD (permite la visualización de hasta 4 fuentes de video simultáneas)
• 3 cámaras externas HD
• Cableado, instalación en su consulta, y curso de aprendizaje

Elementos opcionales:

• Ordenador personal (somos mayoristas y distribuidores, y podemos ofrecerle todo tipo de soluciones 
informáticas a su medida)

• Mezclador de video de 8 o 16 fuentes
• Sistemas de almacenamiento en red de imágenes y videos
• Servicios de copia de seguridad y almacenamiento en la nube
• Licencias adicionales de PodoDat PRO, que le permitirán acceder a los datos de pacientes desde distintas 

ubicaciones de su consulta.



Especificaciones Técnicas
Hardware

Tecnología utilizada: Sensora CCD con emisores LED de última generación.
Superficie captora: Banco de marcha
Nº de sensores CCD: Hasta 921.600
Duración estimada LED: 50.000 horas (más de 35 años, con un uso diario de 5 horas)
Consumo eléctrico medio: 12v, 900 mA. (9 Watios)

Banco de marcha

Zona de captación efectiva: entre 0,60 y 1,20 metros, 50 cm. de ancho.
Medidas: de 2 a 3 m. de largo (variable según necesidades) x 66  cm. de ancho x 35 ó 45 cm. de alto.
Resistencia: Más de 350 Kg. (estimada, según banco)

Software

Sección Estática
- Captación  de presiones en tiempo real.
- Compensación automática del balanceo (dymamic standing).
- Múltiples paletas presurimétricas.
- Rangos de captación configurables.
- Medición múltiple de ángulos y distancias.
- Captación de imágenes patológicas o externas.
- Almacenamiento radiográfico.
- Impresión de informes diversos.
- Posturología.

Sección Dinámica
- Captación en tiempo real de presiones (25 fps).
- Vista tridimensional presurimétrica.
- Análisis de variables dinámicas (curvas de presiones, desplazamiento de ejes, línea de fuerzas...).
- Cálculo de zonas de sobreapoyo y evaluación de la corrección efectuada por el soporte plantar.
- Análisis de capturas externas hasta 700 fps (slow motion).
- Visualización y captura de hasta cuatro cámaras de forma simultánea. 
- Análisis multivideo.
- Trazado sobre imagen dinámica (mediciones y anotaciones).

Sección gestión de Consulta
- Plenamente adaptada a la protección de datos de pacientes (claves acceso, logs, encriptación, etc.).
- Base de datos Access.
- Nº ilimitado de fichas.
- Gestor de citas.
- Registro de visitas, diagnósticos y tratamientos.
- Facturación.



Información y contacto
Nos ponemos a su disposición por cualquier medio para informarle de nuestras soluciones y proyectos. Median-
te llamada telefónica, Whatsapp, o personalmente.

Si lo desea, podemos realizarle una demostración en vivo, mediante conexión remota y videoconferencia o lla-
mada. La mejor forma de conocernos es ver el sistema en funcionamiento, en directo y según sus requerimientos. 

Todo, sin ningún tipo de compromiso. Solo contactaremos con usted en caso de que nos lo solicite. Su priva-
cidad es muy importante para nosotros, y entendemos que su decisión pasa por estudiar todas las opciones 
disponibles en el mercado.

Contáctenos. Hablemos. 
 



Ventanas del sistema (ejemplos)
Ventana de captura de imagen (PodoGraf)

Esta es la ventana principal de PodoGraf. En ella podremos observar imágenes capturadas con el sistema, tanto 
procedentes del CCD presurimétrico, como de las cámaras externas. 

Sobre esta imagen podremos trazar cuadrículas personalizadas, medir ángulos y distancias, y mucho más. 



Ventanas del sistema (ejemplos)
Representación presurimétrica (PodoGraf)

Aquí podremos observar las presiones registradas por el sistema en alta resolución. Con valores porcentuales 
en cada punto, diferentes paletas configurables, y datos numéricos de superficie de apoyo, peso soportado por 
cada pie y presión media en Kg./cm2.  

También pueden onservarse los centros de presiones de cada pie, el global, y la línea media de carga.



Ventanas del sistema (ejemplos)
Representación tridimensional (PodoGraf)

A fin de facilitar la comprensión de los datos obtenidos al paciente, la vista 3D representa una gran ayuda, dado 
lo “visual” de la representación.

Podremos elegir entre varias posibilidades de visualización distintas. 



Ventanas del sistema (ejemplos)
Representación presurimétrica dinámica (PodoGraf)

Una vez procesados los datos obtenidos de la dinámica del paciente, PodoGraf nos mostrará un detallado video 
de la distribución de presiones a lo largo de toda la pisada. Podremos avanzar, retroceder, o reproducir a velocidad 
ajustable para no perdernos un solo detalle. 

Además, también podremos observar la trayectoria del centro de presiones y el eje de fuerzas. Toda la información, 
a su alcance de forma visual y autoexplicativa.



Ventanas del sistema (ejemplos)
Dinámica tridimensional (PodoGraf)

Al igual que con la estática, podremos mostrar al paciente su pisada en una representación 3D dinámica, 
sencillamente espectacular. Tanto en positivo (representación de presiones), como en negativo (simulación de 
apoyo). Y con total control del punto de vista, rotación, ampliación... Transmitir nuestro diagnóstico al paciente 
nunca fue tan sencillo. 



Ventanas del sistema (ejemplos)
Secuencia dinámica (PodoGraf)

Pero si aún necesita más detalle, PodoGraf le mostrará la secuencia del paso fotograma a fotograma. Con múltiples 
opciones de visualización, representación de la evolución del centro de presiones y eje de fuerzas, y todo lo que 
pueda necesitar para analizar hasta el último detalle. 


