
APOYANDO  
LA RECUPERACIÓN  
DE LA FUNCIÓN DE  
BRAZOS Y MANOS

Armeo®Spring

WE MOVE YOU
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Gracias a un soporte dinámico del 
peso del brazo, ArmeoSpring 
permite a los pacientes emplear 
funciones motoras residuales propias 
y les anima a realizar un mayor 
número de movimientos de alcance 
y agarre basados en objetivos 
terapéuticos específicos.

También disponible en versión 
pediátrica para apoyar la terapia 
funcional en pacientes de edades 
comprendidas entre 4 y 12 años con 
función limitada en las extremidades 
superiores.

TERAPIA DE MOVIMIENTO
AUTO INICIADO

¡APRENDA DE SUS COMPAÑEROS!

Para más información sobre pruebas clínicas, formación 
y experiencias con las soluciones de Hocoma,
visite knowledge.hocoma.com

HOCOMA | ARMEOSPRING



EXOESQUELETO 
ERGONÓMICO

El exoesqueleto ergonómico y ajustable del 
ArmeoSpring abarca todo el brazo, desde el hombro 
hasta la mano, y contrarresta el peso del brazo del 
paciente.

EJERCICIOS 
MOTIVADORES

Se ha diseñado una amplia biblioteca de 
motivadores ejercicios de Augmented Performance 
Feedback para entrenar patrones de movimiento 
comúnmente empleados en actividades de la vida 
diaria.

VALORACIONES 
OBJETIVAS

El ArmeoSpring registra con precisión el desempeño 
de los pacientes durante sus sesiones de terapia.

PARTE DE UN CONCEPTO 
DE TERAPIA MODULAR

El ArmeoSpring forma parte del Concepto de 
Terapia Armeo, el primer concepto de extremidades 
superiores del mundo que cubre todo el «Continuo 
de Rehabilitación» mediante una amplio rango de 
dispositivos, cada uno de ellos desarrollados para 
una fase específica de la rehabilitación, desde 
rehabilitación aguda hasta recuperación a largo plazo.

MAYOR EFICIENCIA 
DE LA TERAPIA

El ArmeoSpring permite a los terapeutas ofrecer 
una mayor eficiencia en el entrenamiento (más horas 
al día) gracias a la terapia autodirigida, que puede 
conducir a mejores resultados a largo plazo.

TERAPIA SIMULTÁNEA DE 
BRAZO Y MANO EN UN ESPACIO 
DE TRABAJO 3D

El ArmeoSpring permite entrenar simultáneamente el 
brazo y la mano en un amplio espacio de trabajo 3D 
con seis grados de libertad.



LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Prof. Dr. Volker Hömberg 
Director de Neurología de SRH Gesundheitszentrum
Bad Wimpfen (Alemania)

   Seguimos sin entender plenamente cómo 
funciona la recuperación tras una lesión cerebral, 
pero hay algo de lo que estamos seguros: la 
intensidade del entrenamiento es el principal 
impulsor de la neuroplasticidad, y la motivación 
es un elemento absolutamente crucial para 
una rehabilitación exitosa El Armeo sigue estos 
lineamientos de la mejor manera posible. Gracias 
al entrenamiento con Armeo, nuestros pacientes 
están motivados para realizar un mayor número de 
repeticiones. A largo plazo, se recuperan con mayor 
rapidez y consiguen mejores resultados.  

LO QUE DICEN LOS PACIENTES

Hans-Jürgen Bischofs 
Paciente, 20 años después de sufrir un infarto

   Asistí a terapia ocupacional y física para 
mejorar la función del brazo derecho, pero sin 
avances destacables. Casi 20 años después del 
infarto, empecé a trabajar con el ArmeoSpring, 
y fue entonces cuando empecé a avanzar de 
verdad. Me gusta mucho la retroalimentación que 
recibo del ArmeoSpring. Aunque el entrenamiento 
es todo un desafío, es también muy divertido, y 
después de solo algunas sesiones, puedo utilizar 
activamente el brazo de nuevo.  



DIMENSIONES 
• Dimensiones del dispositivo  

[Largo × Ancho × Alto]:  
2,7 m × 0,8 m × 1,65 m

• Peso: aproximadamente 205 kg

NECESIDAD DE ESPACIO
Espacio [Largo × Ancho × Alto]: 
3,5 m × 3,5 m × 2 m 

ADAPTABILIDAD A LOS 
PACIENTES
• Columna de elevación eléctrica para 

ajustar la altura cómodamente (rango: 
400 mm)

• Adaptación continua a las dimensiones 
del paciente
 – longitud del antebrazo (del codo a la 

empuñadura): 310-420 mm (230-370 
mm para ArmeoSpring Pediátrico)

 – longitud del brazo (del hombro al 
codo): 250-340 mm (155-235 mm 
para ArmeoSpring Pediátrico)

• Adaptación continua de la fuerza 
de compensación del peso a las 
necesidades del paciente

• Plataforma compatible con las sillas de 
ruedas más comunes

• Peso máximo del paciente 135 kg

Valoraciones objetivas

Soporte del peso del brazo
en un amplio espacio de trabajo 3D

Entrenamiento de  
función de mano

Entrenamiento autoiniciado,  
activo y repetitivo

Exoesqueleto 
ergonómico

Augmented Performance  
Feedback

HOCOMA | ARMEOSPRING

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Todos los productos de Hocoma son dispositivos médicos y deben utilizarse siguiendo estrictamente el Manual de Usuario; la no observancia de este aspecto 
puede causar serios daños personales. Se recomienda consultar periódicamente la página web de Hocoma (www.hocoma.com/legalnotes), para obtener la 
información más actualizada. Por favor, contacte con Hocoma si tiene alguna pregunta. Uso exclusivo bajo la supervisión de personal médico calificado. Sin 
embargo, ciertos productos de Hocoma se han comercializado para el hogar y deben ser usados de acuerdo con las estrictas directivas y recomendaciones 
del proveedor de los servicios médicos, que es la persona que tiene los conocimientos específicos sobre sus necesidades. Consulte el Manual de usuario 
y la página web de Hocoma (www.hocoma.com/legalnotes) para conocer el uso correcto de los productos. La no observancia de las recomendaciones del 
proveedor de cuidados médicos puede causar serios daños personales. Esta información proporciona detalles sobre productos médicos que pueden no 
estar disponibles en todos los países y que pueden no haber recibido la aprobación o liquidación de trámites de mercado de todos los cuerpos legislativos de 
gobiernos de todo el mundo.  Nada de lo aquí expresado debe considerarse una solicitud o promoción de ningún producto, o una indicación del uso específico 
de ningún producto que no esté autorizado por las leyes y regulaciones del país en el cual reside el lector de esta información.

MÓDULO OPCIONAL 
MANOVO®SPRING
ManovoSpring es una órtesis de mano 
instrumentada que puede usarse en 
combinación con ArmeoSpring para 
pacientes con objetivos terapéuticos 
centrados en la rehabilitación de la mano. 
ManovoSpring incluye un mecanismo de 
muelle para un soporte de apertura de 
mano ajustable que puede usarse como 
dispositivo de respuesta en tiempo real con 
el mismo software que el ArmeoSpring.
Disponible como actualización para 
clientes de ArmeoSpring.



EL CONTINUO DE LA REHABILITACIÓN DE BRAZO Y MANO
Descubra nuestra amplia cartera de soluciones para brazo y mano.

ARMEOPOWER

El primer exoesqueleto de 
brazo robótico del mundo 
para terapia integrada de 
brazo y mano para pacientes 
con discapacidad severa.

ARMEOSPRING 
PEDIATRIC
La solución preferida para 
terapia repetitiva de brazo 
y mano autoiniciada en un 
amplio espacio de trabajo 3D 
para niños.

ARMEOSPRING

La solución preferida para 
terapia repetitiva de brazo 
y mano autoiniciada en un 
amplio espacio de trabajo 
3D.
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ARMEOSENSO*

La solución basada en 
sensores para recuperación 
de la función del brazo.
* Lanzamiento previsto para 
mediados de 2018

SOMOS EL PROVEEDOR 
DE SOLUCIONES TOTALES 
PARA REHABILITACIÓN

Hocoma AG
Industriestrasse 4
8604 Volketswil
Suiza

Tel: +41 43 444 2200
E-mail: info@hocoma.com
www.hocoma.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Ofrecemos soluciones eficientes y servicios con tecnologías 
avanzadas para terapia de movimiento humano en todo el 
continuo de rehabilitación: desde discapacidades severas a 
leves, y de tratamiento agudo a entrenamiento continuo en 
casa. Todas nuestras soluciones están desarrolladas, fabricadas 
y continuamente mejoradas en estrecha colaboración con 
investigadores, socios clínicos y retroalimentación de los clientes.


