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Rehabilitación con Ayudas Visuales

En resumen, ventajas de la rehabilitación con estas ayudas visuales :

Rehabilitación mas amena y por lo tanto mas efectiva al poder tener al paciente durante mas tiempo haciendo el ejercicio.

Duración del video similar al de la sesión de rehabilitación 20-30 minutos. Mas de 20 videos distintos para elegir en esa sesión.
Adaptable a sus actuales equipos.

Facilidad de uso. Solo se maneja con un mando a distancia para la selección del video.

Adaptación de la velocidad del video a la velocidad del paciente.
Fácil seguimiento y control del ejercicio por el fisioterapeuta.
Buena relación efectividad / coste.
Mayor presencia y reconocimiento de la imagen de su Centro.
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Cuando la sesión de rehabilitación exige estar repitiendo un ejercicio durante varios minutos, es muy fácil
que se convierta en un ejercicio tedioso y el paciente pierda la motivación.
Para que esto no ocurra se puede utilizar sistemas de pero lo que le ofrecemos ahora
son de ciudades europeas, caminos entre montañas , etc. que están sincronizados con las
cintas de marcha

El sistema es muy sencillo y está formado por un pequeño ordenador conectado a una pantalla y un mando
a distancia para seleccionar el video que queremos ver durante esa sesión.
El sistema adapta la velocidad de la imagen a la velocidad con la que hacemos el ejercicio para conseguir
una mayor realidad y respuesta del paciente incrementando su atención en el ejercicio.

La versión básica esta formada por el ordenador, mando a distancia y distintos videos de ciudades turisticas como Roma,
Viena, Paris, Berlín, pueblos, caminos por las orillas de lagos o por caminos de bosque por lo que ademas del ejercicio de
rehabilitación podemos decir que el paciente hace turismo.

REALIDAD VIRTUAL,
VIDEOS REALES
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Importador para España :
C / Gran Via C.C. 718 08013 BARCELONA

teléf. : 93 458 52 01 comercial@aemedi.es www.aemedi.es
AEMEDI


