
Sensor Electrónico de Movilidad

CIENCIA EN MOVIMIENTO

Evaluación precisa, objetiva
y rápida de los rangos de

movilidad articular.
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PROTOCOLOS PREDETERMINADOS DE EVALUACIÓN.



¿Qué es mobeemed?
Es un instrumento de diagnóstico para la
evaluación rápida y precisa de la movilidad  
articular.

¿Cúales son las ventajas del mobeemed?
Cómodo en el uso - preciso en el resultado
mobeemed proporciona soporte visual para asegurar 
un manejo intuitivo a través del proceso de medición. Su 
sofisticada tecnología permite una muy elevada 
precisión y objetividad.

Menos esfuerzo - más información
Adicional a los rangos de movilidad, mobeemed
proporciona información adicional, como la intensidad 
del dolor, sensación final después de cada medición, 
con solo un click, ahorrando tiempo de escritura al 
evaluador.

Un dispositivo
Tradicionalmente eran necesarios varios instrumentos
y acoples, para poder evaluar todas las articulaciones. 
Con mobeemed es necesario un sólo instrumento, del 
tamaño de la mano, para evaluar todos los rangos, en 
posición vertical, reclinada o sedentaria.

¿Cómo trabaja mobeemed?
mobeemed se posiciona en la articulación
de interés adecuado con los principios de
medición de rangos articulares estabilizados. Los 
resultados se muestran en tiempo real en un com-
putador, donde se almacena para análisis y 
seguimiento.
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Reporte de la evaluación
mobeemed presenta un reporte gráfico y detallado de los 
rangos de movilidad, e incluso reporta los rangos fuera de lo 
normal.

Análisis detallado - evaluación diferencial
Mobeemed ofrece análisis con gráficos y sofisticadas tablas:

    Evaluación de la medición de los resultados 
    basado en valores de referencia.

    Evaluación de los movimientos de simetría.

    Comparación de los movimientos activos y pasivos.

    Seguimiento de documentación.

    Evaluación de marcadores de dolor local.
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   Eficiente en el tiempo y proceso de
   medición.
   Mediciones objetivas.
   Reporte automático.
   Catálogo exhaustivo de medición.

   Demanda tiempo y propenso a errores
   de documentación.
   Opciones de medición limitadas.
   Opciones limitadas de evaluación y
   comparación.
   Capacidad de medición de los
   movimientos de rotación restringida.
   Precisión Limitada.

Estado del arte:
Goniómetro 
convencional

MOBEEMED
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VENTAS PARA AMÉRICA LATINA

El EQUIPO INCLUYE
    1 Sensor electrónico mobeemed.

    1 Software de Valoración de Rangos de Movilidad.

    1 Llave de seguridad del software.

    1 Estuche rígido para transporte.

    1 Cable Cargador.
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VENTAS PARA AMÉRICA LATINA

ventas@biomec.com.co
www.biomec.com.co
Tel: +57-1 3084851
Móvil: +57 302 2619944
Carrrea 19b#85-40
Bogotá- Colombia




