
Los sensores Lt son una solución de adquisición de datos fácil y económica 
que proporciona a los estudiantes una auténtica experiencia de laboratorio

Nuestra nueva línea de Sensores Lt se conecta directamente a Lt a 
través de la conexión USB de su ordenador o laptop Windows. Los 
estudiantes utilizan los Sensores Lt para registrar y analizar sus 
propias señales fisiológicas en tiempo real, incluyendo la frecuencia 
respiratoria, el pulso de los dedos, el ECG, el EEG, el EMG y el EOG. 
La participación activa ayuda a los estudiantes a aprender y comprender rápidamente los 
conceptos fisiológicos fundamentales en los Laboratorios de Fisiología Humana de Lt.

Accesibles y fáciles de usar 
Los sensores son perfectos para los educadores que necesitan 
hardware nuevo o adicional para los cursos de fisiología humana. 
Junto con Lt, estos sensores son una solución de adquisición de datos 
más económica y fácil de usar que proporciona a los estudiantes una 
auténtica experiencia de laboratorio, al tiempo que permite flexibilidad 
en el aprendizaje presencial y a distancia.

“Lt establece un puente entre la teoría y la práctica,  
permitiendo a nuestros estudiantes obtener 
sus propias mediciones fisiológicas.”
- Dr Paul Grassby, 
 Jefe de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Lincoln,  

Reino Unido

Fácil de usar

Costo-beneficio

Mayor flexibilidad

Experiencia real de 
laboratorio 

Sensores Lt para fisiología humana
Involucre sus estudiantes en el aprendizaje 

activo en el laboratorio o a distancia



Colección de Sensores Lt de Fisiología Humana COLECCIÓN DE 23 MÓDULOS

Sensor Lt de Martillo de 
reflejos neurológicos - Tendón 
LTS2030
Se puede utilizar el martillo de reflejos 
neurológicos - tendón, para estimular 
los husos musculares que provocan las 
contracciones musculares. También 
proporcionan señales de disparo, 
temporizador o marcador.

Sensor Lt de Micrófono Cardíaco 
LTS2060

El sensor del micrófono cardíaco 
convierte con precisión los sonidos 
del corazón (vibraciones mecánicas) 
en señales eléctricas a través de un 
micrófono eléctrico (condensador). 

Sensor Lt de Temperatura cutánea 
LTS2070

Los sensores de temperatura de la piel han 
sido diseñados específicamente para la 
monitorización continua de la temperatura 
utilizando la piel como indicador de la 
temperatura corporal.

Sensor Lt de la Presión Arterial
LTS2050

Registre la presión arterial en una clase 
práctica con estos esfigmomanómetros 
conectados a un transductor de presión.

Los sensores Lt están optimizados para una versión especial de nuestra Colección de Fisiología 
Humana que contiene 23 lecciones personalizables, cada una con una combinación de tutorial, 
preparación pre-laboratorio y laboratorio práctico. 

Combine sus clases con los Sensores Lt para promover el aprendizaje práctico y ampliar la comprensión de los conceptos 
fisiológicos fundamentales. Los estudiantes pueden grabar sus propias señales biológicas directamente en el Lt, creando una 
conexión entre la teoría científica y la experiencia del mundo real.

Utilice nuestras lecciones ya preparadas o edite el contenido ya preparado para que se adapte a su estilo de enseñanza o se 
ajuste a cualquier necesidad curricular. Las lecciones pueden agruparse y ordenarse según las necesidades del curso. 

Sea en línea o en el campus, estará preparado para cualquier pregunta. Los estudiantes pueden completar 
los laboratorios a distancia, utilizando nuestros datos de ejemplo incorporados, o en el ambiente del 
laboratorio, utilizando los Sensores Lt para registrar los fenómenos biológicos en tiempo real.
Es una solución de laboratorio totalmente personalizable que permite: 

Gama de Sensores Lt
Sensor Lt Biopotencial
LTS2010

Use el sensor biopotencial para 
adquirir una amplia variedad de 
señales biológicas, como ECG, EMG, 
EOG y EEG.

Sensor Lt de Pulso de Dedo 
LTS2020

Registre la señal del pulso arterial del 
dedo del alumno en Lt. Es ideal para 
estudiar la frecuencia cardíaca en el 
aula.

Sensor Lt de Fuerza de agarre
LTS2040

Los estudiantes pueden aplicar fuerza a 
las barras metálicas de este sensor para 
medir y analizar su fuerza de agarre en 
el Lt.

Sensor Lt de Cinturón 
respiratorio
LTS2080

Este sensor es un cinturón respiratorio 
diseñado para registrar el ciclo 
respiratorio. Ideal para estudiar la 
frecuencia respiratoria en el aula.

• Editar el contenido pre-preparado para adaptarlo a su plan 
de estudios y alinearlo con el vocabulario de su curso 

• Complementar rápidamente los laboratorios o desarrollar 
otros nuevos a partir de sus recursos de contenido existentes 

• Restringir el acceso al laboratorio a horas específicas y 
conceder prórrogas según sea necesario

• Cambiar las preguntas de evaluación y los valores de los 
puntos para que se ajusten a sus expectativas académicas



LOS MÓDULOS DE INCLEM: TUTORIALES • PREPARACIÓN ANTES DEL LABORATORIO • LABORATORIO

Laboratórios Sensores Lt Necessários

Sistema nervioso autónomo
•  Biopotencial
•  Pulso de dedo
•  Martillo de reflejos neurológicos

Coagulación de la sangre
Hemograma

•  No requiere ningún sensor

Hemograma •  No requiere ningún sensor

Presión arterial
•  Pulso de dedo
•  Micrófono Cardíaco
•  Presión Arterial

Temperatura corporal •  Temperatura cutânea

Respiración
•  Pulso de dedo
•  Cinta de Esforço Respiratório

Efectos cardiovasculares
de ejercicios físicos

•  Biopotencial
•  Pulso de dedo

Reflejo de inmersión
•  Pulso de dedo
•  Cinta de Esforço Respiratório

Electrooculografía (EOG) •  Biopotencial

Electroencefalografía (EEG) •  Biopotencial

Empezando en Lt •  Pulso de dedo

Absorción de la glucosa •  No requiere ningún sensor

Corazón y ECG
•  Biopotencial
•  Pulso de dedo

Circulación cardíaca y periférica •  Pulso de dedo

Sonidos cardíacos
•  Biopotencial
•  Pulso de dedo
•  Micrófono Cardíaco

Riñones y orina •  No requiere ningún sensor

Músculos y EMG
•  Biopotencial
•  Força de preensão

Reflejos y tiempos de reacción
•  Biopotencial
•  Martillo de reflejos neurológicos

Ilusiones sensoriales •  No requiere ningún sensor

Fisiología sensorial •  No requiere ningún sensor

Reflejos espinales
•  Biopotencial
•  Martillo de reflejos neurológicos

Prueba de efecto Stroop
•  Pulso de dedo
•  Temperatura cutânea

Balance de agua •  Nenhum sensor necessário

Los 23 laboratorios listados abajo están incluidos en la versión Lt Sensors de la Colección de Fisiología 
Humana, en adición a los correspondientes Lt Sensors que son usados para realizar cada laboratorio.
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Adquiera los sensores individualmente o a través de nuestros kits:
Kits de Sensores Lt

Kit Básico Lt Sensors para Fisiología Humana  
LTSK0010

Diseñado para la adquisición de datos, este kit contiene 
3 sensores, así como los accesorios y consumibles 
necesarios para adquirir datos para 7 laboratorios 
diferentes de Fisiología Humana. Los sensores cubren los 
laboratorios más populares, cubriendo contenidos en las 
siguientes áreas: 
• Sistema cardiovascular • Sistema circulatorio 
• Sistema muscular • Sistema nervioso

Kit intermediario Lt Sensors para Fisiología 
Humana
LTSK0020

Este kit é adequado para estudar e registrar uma grande 
variedade de sinais biológicos. Contém 8 sensores, bem 
como acessórios e consumíveis necessários para aquisição 
de dados referentes a 16 laboratórios diferentes de 
Fisiologia Humana. Vários de nossos laboratórios mais 
populares estão incluídos, abrangendo o conteúdo nas 
seguintes áreas: 
• Sistema cardiovascular • Sistema circulatorio 
• Sistema muscular • Sistema nervioso 
• Homeostasis • Sistema respiratorio

Desarrollar un sistema educativo personalizado es fácil:

Sensores Lt  
(kits o sensores individuales)

+

Colección de fisiología 
humana para los Sensores Lt

Software de aprendizaje activo 
y contenidos multimedia

Fisiologia Humana

CRIE
COMPARTILHE
INSPIRE

+

Prueba 
GRATIS POR 
90 DÍAS
Inscríbase ahora: adi.to/lt


