
ARYS™ pro
Getting better. Everyday.
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Obtenga más información en

www.ybandtherapy.com

¡Recompense los esfuerzos de sus pacientes!

Le ayudamos a usted y a sus pacientes a alcanzar los objetivos establecidos mientras se 
mantienen motivado.

ARYS™ pro se ha desarrollado en estrecha colaboración con importantes neurólogos y terapeutas especializados en neurorrehabilitación.
ARYS™ pro ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con los estándares aplicables. La pulsera es resistente al agua.

yband therapy AG
Laufenstrasse 66
4053 Basilea, Suiza 
+41 61 515 64 80
info@ybandtherapy.com

www.ybandtherapy.com
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Cuando el paciente alcanza el 
objetivo terapéutico individual 
establecido por el terapeuta, las 
recompensas se pueden dar en 
forma de cupones.

Eche un vistazo atrás y celebre 
los objetivos terapéuticos 
alcanzados. Obtenga un certificado 
personalizado de logros. ¡Visibilizar 
el éxito es una herramienta de 
motivación enorme! Anima al 
paciente a seguir adelante.



¿Qué es ARYS™ pro?

ARYS™ pro es un dispositivo médico profesional 
cuyo sistema permite la documentación 
del tratamiento de la función del brazo y 
de la mano del paciente hemiparético tras 
un accidente cerebrovascular o una lesión 
cerebral traumática. Este sistema permite a los 
pacientes registrar automáticamente incluso 
movimientos mínimos del brazo. El sistema 
ARYS™ pro se basa en la grabación de todos 
los movimientos de los brazos por medio de 
dos pulseras, una de los cuales se lleva en 
la muñeca del brazo no parético y otro en el 
brazo parético y un software de evaluación 
innovador que se ejecuta en una tablet iPad. 

Permite a los pacientes seguir el 
progreso diario gracias a una barra de 
estado de 4 LED.
Supervisa las actividades del brazo y 
le recuerda al paciente discretamente 
cuando se descuida el brazo parético.

Siga la evolución de su paciente con ARYS™ pro más allá de 
las sesiones de terapia.

Proporción del brazo 
parético vs. no parético.

Actividades del brazo:
• Azul: parético
• Gris: no parético

Total de recordatorios de 
inactividad y contador de 
pasos.

ARYS™ pro – ¡todo en la punta de tu dedo!
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Perfil de terapeuta

Configuración de pulseras

Barra de navegación

Datos de la última sincronización

Estado de la batería de la pulsera
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Detalles del paciente

Relación parético / no parético

Mejora en el uso del brazo parético

Objetivos establecidos

Última nota y evaluaciones




