
La actividad y la 
movilidad como meta
Recuperación funcional a través de un entrenamiento 
físico intensivo y repetitivo



Un entrenamiento sistemático de la fuerza, la resistencia y 
la movilidad sienta las bases para la recuperación funcional 
y la mejora de las capacidades motrices. De esta forma, 
THERA-Trainer tigo hace posible un entrenamiento eficaz en 
todas las fases de la rehabilitación y permite a los terapeutas 
y a los pacientes a lograr sus objetivos terapéuticos.

Eficaz  
Segura  
Intuitiva



Software 
Motivador 

La unidad de control y visualización 7" y 10,4" 
permiten la terapia de grupo

*

Terapia* individual y en 
grupo con indicaciones 
visuales

Pantalla de pausa

Pantalla de evaluación

Parada

Inicio + 
actividad

Parada

Ajuste personalizado 
por el terapeuta

Inicio

Vista
de submenús

Pantalla de inicio

Smiley

Planeta

Auto

Fútbol

Carretera

Pantalla de barras 

Erizo

Excursión por la montaña Mundo submarino Recorrido por paisajes

   Entrenamiento asistido
Activación de la fuerza del músculo 
en reposo con ayuda del motor. 
Los sensores reconocen la 
actividad del paciente.

    Entrenamiento 
de simetría
Activación selectiva del lado del 
cuerpo más afectado con ayuda 
de las indicaciones visuales.

    Entrenamiento 
pasivo
  Movilización pasiva de la 
musculatura y las articulaciones 
para mejorar la movilidad. Con 
suavidad, cuidado y seguridad.

   Entrenamiento activo
Entrenamiento de la fuerza 
muscular y la resistencia a través 
de entrenamiento progresivo con 
resistencias de frenado variables.

A través del juego se introducen 
los estímulos necesarios para 
los cambios neuroplásticos: 
El THERA-Trainer tigo es el 
ejercitador de movimiento de gama 
alta que motiva a los pacientes a 
mejorar sus capacidades motrices.



Pantalla en diferentes 
tamaños, visualización 
simétrica incluida 
(comentarios visuales 
opcionales)

Protección  
contra caídas

Basta con asegurar los pies y las 
piernas, sin puntos de presión

Asegurar óptimamente los brazos 
debilitados o paralizados



«A causa de la pérdida de la capacidad para 
caminar, muchos pacientes no consiguen 
alcanzar un nivel suficiente de participación 
activa. A menudo los pacientes que pueden 
caminar se quedan estancados de forma 
permanente en su actividad diaria debido 
a la disminución de la velocidad, la fuerza 
y la resistencia al caminar. A la larga, 
los pacientes no tienen la suficiente energía 
que requiere la vida cotidiana. Teniendo en 
cuenta todo esto, el objetivo inequívoco de 
un entrenamiento físico regular es superar 
estas limitaciones. Con el THERA-Trainer tigo, 
se puede conseguir un nivel y una frecuencia 
de motivación más que suficientes para el 
entrenamiento».

Hans Lamprecht, fisioterapeuta
Experto en neurorehabilitación

¿Qué beneficios 
aporta el entrenamiento 
físico?
El entrenamiento físico es el principal recurso para 
conseguir la movilización y la participación activa 
de pacientes en el contexto de la rehabilitación. 
Mejora la calidad de vida de los pacientes.
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Ofrecemos productos y soluciones para todas 
las fases de la rehabilitación y aplicamos 
conocimientos científicos actuales a la práctica 
clínica diaria.

THERA-Trainer tigo

THERA-Trainer mobi

THERA-Trainer bemo

THERA-Trainer balo

THERA-Trainer verto

THERA-Trainer coro

THERA-Trainer e-go

THERA-Trainer lyra

¡Solicite información sin compromiso ahora mismo!

Tel +49 7355-93 14-0 | info@thera-trainer.de | www.thera-trainer.de
medica Medizintechnik GmbH | Blumenweg 8 | 88454 Hochdorf | Alemania

Desarrollo
Ciencia

Estudios

Investigación

Directivas/evidencia

«PRÁCTICAS RECOMENDADAS»

Cinta de correr


