
Dispositivo de entrenamiento de la marcha inteligente
Verticalización para la movilización de miembros inferiores

www.ezygain.com



INFORME INSTANTÁNEO

El sistema de sensores EzyGain le brinda
acceso:

Al porcentaje de alivio de peso  

Cuando el ciclo de caminar se detiene

En la posición del centro de gravedad

Ofrece un seguimiento de usuario personalizado

Entrega informes de resumen instantáneos

Informe imprimible e  
integrable a cualquier software 

interno del centro

Patentado en Europa y Estados
Unidos

Médico
Fabricado en Francia

Compacto
- Menos de 1m² plegado y menos de 2m² desplegado
- Se desplaza fácilmente sobre sus ruedas con una o dos 
personas

DISPOSITIVO INNOVADOR

El dispositivo verticaliza al usuario, simplificando así el trabajo del cuidador.

Gracias a un aligeramiento del peso de 0 a 100%, ema® da seguridad y
asegura a sus residentes que están acostumbrados a entrenar en barras
paralelas y permite a las personas en silla de ruedas poder hacer ejercicio.

Conectado
- En 3G, 4G o WiFi, su tableta se comunica con toda la
comunidad EzyGain

Asequible
- Diferentes posibilidades de financiación
- Venta directa o arrendamiento
- Formación y mantenimiento

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Adaptado
- Velocidades lentas, comienza a 0,2 km/h
- Rampa de acceso para sillas de ruedas
- Verticalización y sujeción de un residente hasta 130 kg



Diseñado para ser muy fácil de usar, ema® es compacto y fácilmente transportable. Por tanto es posible para
instalarlo en un espacio reducido sin requerir ningún desarrollo. Con ema®, se mejora la seguridad y el riesgo de
caída reducido, un solo ayudante es suficiente para mantener al residente en posición vertical y ofrecerle ejercicios.

¡Los residentes pueden ver su progreso y análisis de la marcha en tiempo real!

Seguimiento y análisis de la marcha

El progreso del residente así como la evolución de  
sus parámetros de ejecución se guardan en  la 
aplicación, lo que permite un seguimiento  
personalizado y objetivo de su avance.

Propiocepción y equilibrio

Con la alfombra detenida, el dispositivo actúa como
una plataforma de fuerza. Los ejercicios de equilibrio
animarán que el residente cambie su peso hacia la
izquierda, derecha, adelante y atrás en un contexto
lúdico (mezclar los ingredientes para una sopa, girar
diferentes pares de cartas ...)

Ruta a pie
ema® ofrece múltiples rutas para caminar, que le permiten aumentar la motivación
del residente y transformar el ejercicio en una actividad divertida y estimulante.



www.ezygain.com

El cuidador instala el arnés en el  
residente en su silla de ruedas

La pista de rehabilitación se
baja y está lista para usar

La rampa de acceso permite la  
instalación en ema®

El residente está instalado Correas del dispositivo
aseguradas al arnés

El paciente está erguido gracias  
al motor de elevación

El residente ejercita su movimientos  
gracias al peso ligero

El arnés permite una sujeción del
residente para  evitar cualquier 
riesgo de caída

¡La sesión es interactiva!

INSTALACIÓN FÁCIL Y
RÁPIDA

mas informacion en WWW.soniber.com y en comercial@soniber.com




