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Marca: Bertec
Procedencia: E.E.U.U.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
El Bertec Prime IVR agrega Realidad Virtual Inmersiva (IVR) para mejorar la
evaluación y capacitación del equilibrio clínico. La pantalla inmersiva
utilizada en el sistema Bertec Computerized Dynamic Posturography (CDP /
IVR ™) se combina con una placa de fuerza fija de doble equilibrio. Este
producto único combina la flexibilidad de una placa de fuerza pequeña con
el poder de las escenas de entrenamiento IVR. El Bertec Prime IVR incluye
un conjunto de evaluaciones, así como opciones de capacitación para
proporcionar una terapia dirigida y personalizada según las necesidades del
paciente.
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Nueva solución para proporcionar rehabilitación IVR
Proporcione terapia a los pacientes en un nivel superior utilizando la
realidad virtual inmersiva para realizar evaluaciones y mejorar el
entrenamiento del equilibrio. Este producto único combina la flexibilidad de
una plataforma de fuerza pequeña con el poder de las escenas de
entrenamiento IVR.
Versatilidad de múltiples escenas visuales.
Brinde a sus pacientes una experiencia interactiva y modular a través de un
entorno virtual inmersivo y un entorno visual. Cree conflictos visuales con y
sin fondos de realidad virtual inmersivos dependiendo de las necesidades
de su paciente.

PRIME IVR

Terapia personalizada
BERTEC Prime IVR incluye un conjunto de evaluaciones, así como opciones
de capacitación para proporcionar terapia dirigida y personalizada para
pacientes que sufren de mareos, problemas de equilibrio y / o sensibilidad al
movimiento.

PAQUETE
ESTÁNDAR
Entorno virtual inmersivo con parámetros ajustables en tiempo real:
- Muro de piedra
-Sala de tablero de ajedrez
-Rayas optocinéticas (horizontales y verticales, ancho y velocidad ajustables)
-Pasillo de supermercado (parámetros ajustables en tiempo real)
-Simulador de vuelo
-Corredor del castillo
Software Bertec Balance Advantage
Pantalla envolvente visual envolvente (74" ancho x 42" largo x 105" alto) con
proyector LCD
Placa de fuerza de doble equilibrio (18"x 20")
Computadora exclusivo montada en carro
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OPCIONES

PRIME IVR

Actualizable para completar el sistema BERTEC Computerized Dynamic
Posturography (CDP / IVR ™).
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