¡Monitoreé su progreso!

Muestra su progreso en
vista semanal o mensual.
ES

Eche un vistazo atrás y vea
sus logros.

ARYS™ me

Celebrar sus éxitos hará que
sea más fácil llegar más
lejos.

Getting better. Everyday.

Le ayudamos a lograr sus
objetivos mientras sigue
motivado.

Haga su pedido ahora en

www.ybandtherapy.com/shop

Fabricante
yband therapy AG
Laufenstrasse 66
4053 Basilea, Suiza
+41 61 515 64 80
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ARYS™ me se ha desarrollado en estrecha colaboración con importantes neurólogos y terapeutas especializados en neurorrehabilitación.
ARYS™ me ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con los estándares aplicables. La pulsera es resistente al agua.

¿Qué es ARYS™ me?
Gracias a la pulsera inteligente con sensores
integrados, ARYS™ me ofrece la posibilidad de seguir
todos los movimientos diarios de su brazo. Cada
apretón de manos comienza a ser parte de su terapia
diaria.
Los datos recopilados se envían a la aplicación
de su Smartphone y se convierten en información
relevante para la terapia. Todos los días, los avances
se muestran en el Árbol de la Recuperación™ de una
manera fácil de entender en la aplicación.
Los recordatorios ARYS™ me le avisan
discretamente de la falta de actividad de su brazo
parético
Los objetivos diarios individuales de ARYS™
me le estimulan a realizar pequeños esfuerzos
adicionales todos los días
Celebre su éxito – ARYS™ me le muestra de
forma lúdica el progreso que ya ha logrado

Entrene a su velocidad!
ARYS™ me nunca le presiona demasiado.
Aprende de usted todos los días y establece
nuevos objetivos realistas en función de su
rendimiento. Tendrá la motivación que necesita
para avanzar un poco más cada día.

Quedarse en el
camino.
Vea su progreso cuando
y donde desee, en la
aplicación o en la
pulsera. La barra
de estado LED de la
pulsera muestra su
resultado intermedio
con respecto a su
objetivo diario.

¿Cómo funciona el Tree of Recovery™?
De igual manera que un árbol dañado cuando es tratado adecuadamente sus
ramas crecen y florece de nuevo, nuestro cerebro también puede construir
nuevas conexiones para recuperar las
funciones presuntamente perdidas. Con
cada actividad de brazos, recolectas
créditos de agua para cuidar tu Tree
of Recovery™. El crecimiento y
la floración del árbol son el
resultado de su esfuerzo y
progreso.

Asistente discreto.
ARYS™ me monitorea su
actividad durante todo el
día y discretamente le
avisa cuándo es el
momento de mover
su brazo. Todos
los recordatorios
se mostrarán en la
aplicación también.

