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Bertec portátil
esencial
®

Batería completa de opciones de
evaluación y entrenamiento
Integre nuestra batería completa
de opciones de evaluación y
entrenamiento en un programa de
terapia personalizada para pacientes
que padecen mareos, problemas
de equilibrio y/o sensibilidad del
movimiento. Evaluación objetiva del
equilibrio con datos normativos con
fines comparativos. Cinco evaluaciones
y cinco menús de entrenamiento.
Menús de entrenamiento flexibles
con cientos de opciones. Cambios de
parámetros en tiempo real para usar el
tiempo con su paciente de forma más
eficiente. Protocolos estandarizados.
Equilibrio dual patentado   
El equilibrio humano depende de
un sistema de control complejo y la
placa de equilibrio dual de Bertec
Portable Essential es esencial para
capturar los cambios más pequeños
para obtener mediciones precisas
y objetivas. La placa de fuerza de
equilibrio dual proporciona información
sobre la asimetría de las cargas del pie
derecho e izquierdo, lo que permite
evaluaciones más versátiles.   
Diseño elegante y portátil
La placa de fuerza de equilibrio dual
altamente sensible y de perfil bajo
de Bertec se conecta con un portátil
a través de USB, y será una parte
crucial de su práctica clínica cotidiana.
El diseño ligero le permite ofrecer
servicios de equilibrio fuera de su
clínica, para aplicar tratamiento en casa,
a personas en cama y en programas de
salud comunitarios.
Evaluaciones
-- mCTSIB
-- Límites de estabilidad
-- En cuclillas soportando peso
-- Cambio de peso rítmico
-- Postura unilateral
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Evaluación de
equilibrio y límites
de estabilidad
¿qué estabilidad
tenemos
sobre nuestros
pies?

Bertec portátil
funcional
®

Diseñada como una pasarela para la

Protocolos de evaluación

Diseño innovador  

movilidad  

estandarizados y amplias opciones

Bertec® Portable Functional, alimentado

Evalúe y entrene a su paciente en

de entrenamiento.

por USB y configurado con un portátil

tareas que imitan la acción cotidiana

Evalúe y entrene a su paciente en

con pantalla táctil y mando a distancia

de caminar, subir escaleras, sentarse

tareas que imitan las actividades

inalámbrico, El diseño de perfil bajo

para levantarse y las actividades que

cotidianas. Protocolos de evaluación

altamente sensible permite un acceso

requieren cambio de peso en placas

estandarizados con datos normativos.

fácil para sus pacientes que padecen

de fuerza de equilibrio dual más largas

Diez evaluaciones y cinco menús

mareos, problemas de equilibrio y/o

y aun así portátiles, diseñadas como

de entrenamiento. Menús de

sensibilidad del movimiento.  

una pasarela para la evaluación y

entrenamiento flexibles con cientos de

entrenamiento de la movilidad.  

opciones. Cambios de parámetros en

Evaluaciones

tiempo real para usar el tiempo con

-- Límites de estabilidad

su paciente de forma más eficiente.

-- mCTSIB

Menú de ejercicios de entrenamiento

-- En cuclillas soportando peso

para el entrenamiento funcional con

-- Cambio de peso rítmico

biofeedback visual.  

-- Postura unilateral
-- Sentarse para levantarse
-- Paso adelante y al lado
-- Paso giro rápido
-- Caminar en tándem
-- Paseo
-- Arremetida hacia adelante

Identifique áreas
problemáticas
y dirija el
entrenamiento
al rendimiento
necesario para
las actividades
cotidianas
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Science
made
smarter

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Dinamarca
+45 6371 3555
info@interacoustics.com
interacoustics.com

Interacoustics es más que soluciones de
vanguardia
Nuestra misión está clara. Queremos
ser líderes en audiología y equilibrio
traduciendo la complejidad en claridad:
- Desafíos convertidos en soluciones claras
- Conocimiento práctico
-C
 ondiciones médicas invisibles hechas
tangibles y tratables
Nuestra tecnología avanzada y nuestras
soluciones sofisticadas facilitan las vidas de
los profesionales de la salud.
Continuaremos estableciendo el estándar
la ciencia. Sino para capacitar a los
profesionales para que puedan ofrecer Un
tratamiento excelente para millones de
pacientes en todo el mundo.
Interacoustics.com

Familia de
Productos
EyeSeeCam vHIT

VisualEyes 505

Bertec® CDP/IVR

Prueba de vídeo para

Vídeo Frenzel

Posturografía dinámica

impulso de la cabeza

computarizada

Descripción técnica de nuestros productos
Todas las especificaciones técnicas de nuestros productos pueden ser descargadas desde nuestra página web.
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Vaya a la página
web para
explorar nuestra
gama de
productos
completa

para todo un sector. No por el bien de

