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Introducción 
 
Captevia es una aplicación 
para iPhone 4 y iPad 2 que 
se puede descargar gratis desde Apple Store y 
permite tomar fotografías de frente y de perfil de un 
paciente que se encuentre de pie para la fabricación 
de un corsé. 
(Pondremos a su disposición las versiones de paciente 
tumbado, ortesis cervicales y rodilla próximamente). 
 
Introduzca los datos del paciente (nombre, apellidos, 
fecha de nacimiento, etc.) y después, a través del 
objetivo de calibración que se encuentra en el plano 
medio del paciente, podrá tomar las medidas 
anteroposteriores o del diámetro de la cara 
directamente con la aplicación. 
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Podrá enviar por correo electrónico 
desde el iPhone o iPad los archivos 
Captevia a un ordenador que tenga 
instalado Rodin4D para crear el 
paciente y extraer las fotos en su 
carpeta. 
 
Si la licencia Rodin4D incluye la opción 

«Importar CAPTEVIA©», podrá acceder a una 
interfaz para detectar los contornos de los perfiles 
del paciente con el fin de adaptarlos a una biblioteca 
Rodin4D. 
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Requisitos mínimos 
 
• iPhone 4, 4S o iPad 2 

• Instalación de la aplicación Captevia 

• Camiseta blanca (elástica) 

• Objetivo Captevia - Se puede descargar del sitio 
Web 
http://rodin4d.com/telechargement/public/fiches-
mesure/en/target-captevia.pdf (enlace también 
disponible según las instrucciones de Captevia) 
Imprima la imagen a escala 1/1 (consulte 
«Parámetros de impresión» de Acrobat Reader) y, a 
continuación, con una regla y la ventana «Control 
de escala», asegúrese de que obtiene las 
dimensiones adecuadas. Una vez impresa, corte el 
objetivo y péguelo en un soporte rígido con el fin 
de evitar que se deforme. 

• Pie ajustable de tipo cámara fotográfica elevado 
que permita fijar el objetivo 

• Prepare un fondo negro (una sábana o una pared 
negra) 

http://rodin4d.com/telechargement/public/fiches-mesure/en/target-captevia.pdf�
http://rodin4d.com/telechargement/public/fiches-mesure/en/target-captevia.pdf�
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Preparación del paciente 
para el corsé erguido 
 
• Póngale la camiseta blanca elástica al paciente e 

intente reducir las arrugas al máximo. 
 

• Coloque al paciente de cara o de espalda a la pared o 
sábana negra. 
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• Asegúrese de que el objetivo Captevia se encuentra 
en posición vertical y centrado en el centro de la 
zona que se va a fotografiar y a media altura de la 
parte del tronco. 
 

• El paciente debe separar ligeramente los brazos para 
que se pueda percibir adecuadamente el contorno 
del busto. 
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• Cuando realice la toma de la vista lateral, 
asegúrese de que los brazos no ocultan el vientre y 
el hueco de la lordosis. 
 

• Colóquese a aproximadamente 1,5 a 2 metros del 
paciente. Es importante mantener la misma 
distancia para las dos imágenes (de frente y de 
perfil). Para asegurarse de que se encuentra a la 
distancia adecuada, marque una referencia en el 
suelo. 
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Añadir un paciente 
 
• Pulse «Añadir un paciente». 

 

 
 

• Pulse en cada uno de los campos para introducir 
los datos del paciente. 
(El nombre y apellidos son obligatorios) 



9 

 
  
• Pulse «Finalizar» para validar las modificaciones 

en los datos del paciente. 
• Pulse «Cancelar» para anular las modificaciones o 

la edición de los datos del paciente. 
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• Una vez creado el paciente, podrá modificar los 
datos del paciente en cualquier momento si pulsa 
la pequeña flecha de la derecha. 

 

 
 
• Con el mismo procedimiento puede añadir varios 

pacientes. Los siguientes pacientes se añadirán 
después del último paciente creado. 
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Toma de la imagen 
 
• En el apartado de edición del paciente, pulse 

«Tomar una imagen» (solo está disponible si se 
han introducido el nombre y los apellidos). 
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• Podrá elegir entre «Tomar una imagen de frente» 
o «Tomar una imagen de espalda». 
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• Para ajustar el zoom, separe los 2 dedos sobre la 
pantalla. 
 

• Para realizar una calibración del objetivo, pulse 
sobre el lugar al que desee aplicarlo. 
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• Desde la interfaz de la toma de imágenes, sonará 
un bip intermitente hasta que el dispositivo se 
encuentre en posición vertical. En esta fase, no 
podrá realizar la toma de imágenes. Sin embargo, si 
pulsa la cámara fotográfica, activará la toma 
automática en cuanto el dispositivo se encuentre 
en posición vertical. 
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• Podrá capturar la imagen cuando el dispositivo se 
encuentre en posición vertical. Utilice el cursor 
para guiar el posicionamiento. 

              

                  
 

Nota: cuanto más próximo se encuentre el 
dispositivo de la posición vertical, más frecuentes 
serán las señales acústicas. Cuando el dispositivo se 
encuentre en posición vertical, la señal acústica 
será continua. 

 
• Puede ajustar el volumen con la barra de control. 

 
 

• Cuando en Captevia aparezca: «Código QR 
detectado», podrá continuar con la toma de 
imágenes de perfil. 
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• Cuando en Captevia aparezca: «No se detecta 
código QR», compruebe la distancia para la toma 
de imágenes y el posicionamiento del objetivo, y 
vuelva a intentarlo. Además, puede llevar a cabo la 
calibración sobre el objetivo. 

• Para continuar con la toma de imágenes de perfil, 
pulse «Validar». 
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• Se le propondrá «Tomar una imagen de la 
izquierda» o «Tomar una imagen de la derecha». 

 

 
 

• Coloque correctamente al paciente y el objetivo 
Captevia tal y como se indica en el apartado 
Preparación y tome las imágenes igual que antes. 
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Toma de medidas 
 
Advertencia: Captevia permite la toma de medidas 
anteroposteriores y de los diámetros de la cara. No se 
puede deducir la medida de los elementos que se 
encuentran delante o detrás del plano medio que 
define el objetivo Captevia. Por lo tanto, deberá 
tomar las medidas de extremo a extremo del 
paciente situándose sobre el plano medio del 
objetivo Captevia (anteroposterior o del diámetro de 
la cara). 
 
• Para tomar medidas en las imágenes, seleccione el 

modo «Medidas» y mantenga el dedo sobre la 
pantalla. 

 
 

• Aparecerá en la parte superior de la pantalla una 
vista ampliada del círculo para pueda colocar el 
punto de manera más precisa. 
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• Deslice el dedo para colocar el primer punto en el 
lugar que desee y, a continuación, levántelo. 

 

 
 

• Coloque el segundo punto del mismo modo. Las 
medidas se mantendrán horizontales. 
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• La medida aparecerá en la parte superior de la 
pantalla. 

 
• Si los desliza con el dedo, puede desplazar los 

puntos en cualquier momento para reajustar la 
posición de la línea de medida. 

 

 
 

Permite 
cambiar de 

una vista 
frontal o de 
espalda a la 

vista de perfil 
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Anonimizar 
 
• Si pulsa «Anonimizar», las imágenes se convertirán 

en anónimas. 
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• Desde la barra de herramientas, 
cambie el tamaño del lápiz. 
Desplace el dedo sobre el rostro para ocultarlo. 
Pulse la goma de borrar si desea cancelar la 
operación. 

• Seleccione «Validar» para 
mantener las modificaciones o 
«Cancelar», en caso de que no desee conservarlas. 
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• Podrá cambiar al modo de toma de 
medidas en cualquier momento si pulsa 
«Medidas». 

 
• Pulse «Validar» en la parte superior derecha para 

aceptar las modificaciones de la imagen (se 
sustituirá la imagen anterior por la anonimizada) o 
«Cancelar» en la parte superior izquierda para 
anularlas. 

 

Envío por correo electrónico 
 
Atención, una vez enviados por correo electrónico 
los datos del paciente, se borrarán 
automáticamente de la lista. 
 
• Pulse «Enviar por correo electrónico» en la interfaz 

de la lista de pacientes Captevia. 
 
• Seleccione el paciente que desee enviar. A 

continuación, pulse «Validar». 
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• Se abrirá la interfaz de correo electrónico de 
iPhone o iPad. Introduzca la dirección de correo 
electrónico y pulse «Enviar». 
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