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ESCANEAR PARA VER EL VECTOR EN ACCIÓN

3
PAGE

VECTORIZACIÓN HACIA LA CONFIANZA,

EL RENDIMIENTO Y LA SEGURIDAD.

El sistema Vector Marcha y Seguridad es un innovador sistema de marcha y seguridad
sobre el terreno diseñado para mejorar la movilidad y el equilibrio mientras
• Promueve una recuperación más rápida en una menor duración de la estancia
hospitalaria
• Minimizando el riesgo tanto para los pacientes como para los terapeutas
• Aumento de la independencia
Diseñado para tanto para fisioterapia como para terapia ocupacional, el Vector aprovecha
D
el soporte dinámico de peso corporal (DBWS) para proporcionar un entorno seguro
y experiencia real para pacientes adultos y pediátricos que se recuperan de un ictus,
amputaciones y lesiones ortopédicas, lesiones cerebrales y de la médula espinal.

necesito un segundo, tercer o cuarto par de
“No
manos. Puedo enfocarme en lo que el paciente
está haciendo en el momento mismo y no
pensar ... ¿se van a caer?

”

– Kristin , terapeuta ocupacional

CREAR UN SIN FIN DE POSIBILIDADES PARA
MEJORAR LOS RESULTADOS DEL PACIENTE
El carro robótico del Vector, que es instalado en el techo, rastrea el ascenso, descenso y
cualquier otro movimiento que realice el paciente sobre el suelo. Esto permite a los equipos
de rehabilitación aumentar la movilidad del paciente usando terapias personalizadas
mientras se reduce el riesgo de lesiones. Con el peso corporal del paciente descargado,
terapeuta,, lo que aumenta la productividad clínica y la eficiencia.
solo se necesita un terapeuta

TRANSICIÓN PERFECTA ENTRE DIFERENTES ACTIVIDADES SIN REALIZAR PAUSAS

Entrenamiento de la marcha
Equilibrio en ejercicios
de bipedestación

Balance

Actividades previas
a la marcha

Obstáculos

Actividades de la vida diaria
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Cambios en el terreno

Cambios en el terreno
Transferencias
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EXPERIMENTE EL SOPORTE DE PESO CORPORAL DINÁMICO
PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DEL MUNDO REAL
PARA UNA TERAPIA MÁS EFECTIVA
El entrenamiento de marcha sobre suelo imita fielmente

una

experiencia de marcha en el mundo real. Durante este entrenamiento
el terapeuta puede incorporar actividades previas a la marcha (por
ejemplo, transferencias), ejercicios de equilibrio, escalada, cambios
de superficie de obstáculos y el entrenamiento de resistencia en una
cinta de correr.

PERMITE MOVIMIENTOS NATURALES
Durante una marcha normal, el centro de gravedad de un individuo
se mueve en los tres planos: sagital, frontal y transversal. El uso del
soporte de peso corporal dinámico sobre el suelo permite al paciente
practicar movimientos cinemáticos naturales en los tres planos sin
temor a caídas.
Mientras está asegurado en el Vector, un paciente puede sentir de
manera segura reacciones de equilibrio y experimentar errores para
lograr el aprendizaje motor y desarrollar estrategias efectivas de
movimiento.

El soporte dinámico de peso corporal del Vector compensa

continuamente una cantidad seleccionada del peso del
paciente a medida que se mueve, lo que le permite realizar
ejercicios de rehabilitación con seguridad y conﬁanza.
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ESCANEAR PARA VER DBWS EN ACCIÓN
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PANTALLA TÁCTIL BASADO EN ICONOS
Y MENUS INTUITIVOS

Control manual del
cable y el carro robótico

Control completo mediante el
dispositivo portátil y el PC
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que tanto el dispositivo portátil como el PC
“Considero
son muy fáciles de usar, particularmente para
alguien que domina la tecnología
”

– Emma , fisioterapeuta
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Conﬁguración y cambio de parámetros de la
sesión sobre la marcha de manera sencilla

PREVENCION DE CAÍDAS
Descarga precisa de un
porcentaje del peso corporal

Controles de seguridad
siempre disponibles

Seguimiento de los resultados del
paciente a lo largo del tiempo

POTENCIACIÓN DEL TRABAJO CLINICO
Todos los controles de la sesión están al alcance de la mano del
terapeuta en tiempo real durante el tratamiento del paciente, lo que
permite una sesión perfecta y eficiente. Las métricas del paciente,
los datos de la sesión y las notas se almacenan de forma segura y se
rastrean a lo largo del tiempo en una base de datos compatible con
HIPAA.

FACILITA LA INTERACCIÓN DE CALIDAD
El Vector permite al terapeuta mantener un enfoque práctico desinhibido/
de acceso completo, así como crear un entorno completamente seguro
tanto para él como para los pacientes.

PROPORCIONA UN ENTORNO SEGURO
Al permitir que los pacientes experimenten cómo se siente el caerse,
sujetados cuando caen, los pacientes se sienten rápidamente cómodos
y seguros en el sistema. Al proporcionar esta sensación de seguridad,
el Vector alienta a los pacientes y terapeutas a realizar actividades más
desafiantes, promoviendo así tiempos de rehabilitación más rápidos.

MEJORA LA PRODUCTIVIDAD
El soporte seguro y la capacidad múltiple del carro robótico del Vector
ayudan a crear una productividad y efectividad clínica que permite una
relación terapeuta/paciente muy personalizada.
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LA VENTAJA DEL VECTOR
Las características únicas del Vector y su sistema operativo brindan soluciones de
rehabilitación integrales y clínicamente efectivas para promover mejores resultados en
los pacientes y reducir los costes de la atención médica. Una experiencia terapéutica
segura combinada con la documentación obtenida ayuda al equipo clínico a realizar un
seguimiento del progreso y desarrollar estrategias enfocadas a mejorar los resultados
de los pacientes.

TECNOLOGÍA INNOVADORA
El Vector tiene un carro robótico 100% inalámbrico que se puede mover
libremente con el paciente, una interfaz de usuario intuitiva mediante
iconos, un seguimiento completo de sesiones e informes con una base
de datos compatible con HIPAA, y la capacidad de tratar a múltiples
pacientes en el mismo riel.

PERSONALIZACIÓN
Los diseños de los rieles del Vector son personalizables y están
disponibles en longitudes de 1,5-121 metros para así satisfacer las
necesidades de cualquier clínica, sin importar el tamaño o el diseño.
Presenta opciones de diseño de rieles ilimitadas que incluyen lazo
cerrado (circuito), lineal o curva.

VERSATILIDAD
Integre sin problemas varias estrategias de rehabilitación física y
terapia ocupacional en una sola sesión Vector. Estos pueden incluir
entrenamiento de la marcha, ejercicios de pie y sentado, equilibrio,
ejercicios de levantamiento de pesas, entrenamiento en cinta de andar,
entrenamiento escalonado y práctica de ADL.
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está haciendo cosa s buenísimas
“ ElparaVector
mi pacientes. Les está ayudando a
conseguir sus objetivos más rápidamente.
Están felices al ﬁnal del día.

”

– Kristin, Terapeuta ocupacional

SOLUCIONES DE REHABILITACIÓN BIONESS
Bioness

ofrece

un

programa

completo

de

tecnologías

de

rehabilitación integradas para instalaciones y pacientes. Gracias a la
complementariedad de los dispositivos Bioness puede disfrutar de la
facilidad de uso, así como del servicio y soporte del producto.

ASISTENCIA BIONESS
Desde la completa formación realizada en su instalación y el soporte
técnico ofrecido, hasta la formación continua y los programas de
financiamiento y herramientas de marketing, Bioness se compromete
a brindar un servicio de máxima calidad a nuestros clientes.

¿Se imagina las inﬁnitas posibilidades?

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
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100% INALÁMBRICO
• El diseño patentado del riel eléctrico permite un movimiento ilimitado del paciente
y realiza un seguimiento de los planos
• Control operacional completo gracias al
control remoto inalámbrico de mano

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
• Los sensores monitorean y reﬂejan
el movimiento del paciente a 1000x/
segundo
• La respuesta del sistema al movimiento
del paciente se maximiza mediante un
algoritmo mejorado y el diseño de la leva

COMUNICACIÓN
• Opera en una red cerrada y segura configurable de 2.4 GHz o 5 GHz
• Funciones de sincronización de base de
datos para múltiples sistemas de carros

CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS DE
LOS RIELES
• Ciclo cerrado (circuito), Lineal, curva, etc.
• Diseño y longitud personalizados para
cualquier clínica (2-120 metros)1
• Montaje en el techo, huella cero, espacio
libre en el piso
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* PRESTACIONES LÍDERES DEL MERCADO
RANGO DE PESO
• Soporte de peso corporal estático de
hasta 227 kg
• Soporte dinámico de peso corporal de
hasta 91 kg

EFICIENCIA CLÍNICA
• Hasta 3 carros robóticos para tratar
pacientes en un solo riel
• Promueve la interacción paciente–
terapeuta en una terapia individualizada
• Complementa otros dispositivos de
Bioness: L300 Go®, Sistema de caída
del pie & Sistema inalámbrico de
rehabilitación de manos H200®, BITS®

SOFTWARE
• Medición de resultado integrales
• Configuración personalizada de la
prevención de caídas
• Recuperación de las Caídas Automática
(Auto Fall Recovery)
• Base de datos de pacientes segura y
compatible con HIPAA
• Guarde e imprima informes
• Disponible en 12 idiomas

ESTÁNDARES DE CALIDAD Y
CERTIFICACIONES
• Certiﬁcación UL®
• Cumple la ISO 13485
• IEC 60601-1 3ª edición
• Clase I CE
• Número de listado de la FDA: D203102

Bioness

Stationsweg 41 | 3331 LR Zwijndrecht, The Netherlands
Telephone: +31.78.625.6088 | E-mail: international@nl.bioness.com
Número de listado: D203102

Class I CE

0473
Bioness Inc. tiene la certificación ISO, por lo que nuestros productos, incluido el Vector,
se fabrican con la norma ISO 13485. El objetivo principal de ISO 13485 es facilitar requisitos reglamentarios de dispositivos médicos armonizados para sistemas de gestión de
calidad.
Vector Elite está certificado por Underwriters Laboratories (UL) según IEC 60601-1, versión 3 Harmonized Medical Device Standard. UL es una agencia independiente y reconocida a nivel mundial que certifica, valida, prueba, inspecciona y audita corporaciones y
productos.

Patentes pendientes
1. Se requiere una evaluación completa del sitio antes de la instalación
L300 Go® , H200® Wireless, Vector Gait & Safety System®, Bioness y Bioness Logo® son marcas comerciales de
Bioness Inc | www.bioness.com
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Solo Rx (para productos aplicables)
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