Exoesqueleto HAND OF HOPE
Dispositivo terapéutico que puede ayudar
a los pacientes a recuperar la movilidad de
la manoa través del reaprendizaje motor.

Detección de movimiento a través
de las señales del EMG.
Los juegos interactivos en tiempo real
mejoran los resultados del entrenamiento.
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Hand of Hope

DESCRIPCIÓN
Electromiografía (EMG)
dirigido por un robot
dispositivo de terapia
de mano para la
rehabilitación.

FUNCIÓN

MODO DE OPERACIÓN

Recuperar la movilidad
de la mano a través del
re-aprendizaje motor.

Activo (EMG) y
modos pasivos.

Dos modos de rehabilitación: El modo pasivo y el modo activo, que proporcionan al paciente
una participación enfocada y emocionante.
Los ajustes del usuario individual y los parámetros de entrenamiento almacenados y
analizados dan al terapeuta acceso a la información detallada del progreso del usuario.
El soporte de la madeja y el antebrazo diseñados para proporcionar una comodidad
óptima al usuario.

MANO

Exoesqueleto

Software interactivo presentado con instrucciones animadas e iconos para ayudar al
paciente durante las sesiones.
Es conveniente ponerse y quitarse las correas de velcro de los dedos.
Compacto, ligero (14 Kg) y fácil de llevar a cabo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Modelo
Dimensiones (W x L x H)
Peso
Alcance de la plataforma interna

S

M

L

160x250x120mm

160x250x120mm

180x250x120mm

700g

700g

800g

88-100 mm

100-115 mm

115-130mm

Dimensión del soporte del antebrazo (W x L x H)

162 x 336 x 69mm

CONTENIDO:
- 1 par de abrazaderas de mano S a M o abrazaderas grandes.
- Plataforma interna y juego de almohadillas de correa
(tamaños S y M o S, M y L).
- Software de entrenamiento avanzado que incluye modo CPM, modo EMG,
base de datos de pacientes y el módulo de 5 juegos.
- Soporte avanzado para el antebrazo.
- Estación de trabajo portátil.
- Estuche de transporte.
- Teclado táctil inalámbrico.
- Cables y accesorios.
Posibilidad de incluir un kit de extensión

Para más información: www.rehab-robotics.com

