
UN NUEVO ESTÁNDAR EN PRUEBAS DE 
EQUILIBRIO Y ENTRENAMIENTO

HUR SmartBalance



Computadora con 
pantalla táctil 
con software de balance

Riel de soporte de 
equilibrio 
compatible con BTG4-FE

LA HERRAMIENTA PERFECTA 
PARA EVALUAR Y ENTRENAR 
EL EQUILIBRIO

Plataforma de balance BTG4
compatible con silla de ruedas
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*Se vende por separado. 
Pregunte a su distribuidor 
local.

HUR SmartBalance

HUR SmartBalance consta de lo siguiente:

Accesibilidad para sillas de ruedas • Escalón de baja altura  • Entrada amplia 
• Riel de apoyo resistente y ajustable en altura para mayor seguridad • 
Gran pantalla táctil interactiva

Por qué importa el equilibrio

El equilibrio es una habilidad crucial que necesitamos en nuestra vida 
cotidiana. Subir escaleras, levantarse de la cama, cargar la compra. Con 
las soluciones HUR Balance puedes evaluar y entrenar el equilibrio de tu 
cliente en cuestión de minutos. Se imprimen informes de análisis claros.

1. Plataforma de equilibrio BTG4
2. Computadora todo en uno
3. Riel de soporte de equilibrio
4. Software HUR SmartBalance

HUR SmartBalance 
Software



› Grandes datos normativos.

› Comparación específica de edad y género con datos normativos.

› Resultados mostrados en un formato de semáforo claro y comprensible.

› Siga el progreso con una clara comparación gráfica. 

Fácil 
interpretación 
del color del 
semáforo de 

los resultados

Botón de información, que muestra una 
interpretación más detallada de cada 
parámetro. También brinda pautas de 
entrenamiento de fuerza y equilibrio sobre 
dónde enfocar el entrenamiento para 
mejorar los resultados.

Puntuaciones de 
equilibrio para una 
fácil interpretación del 
saldo de personas.

Una interpretación más fácil ahorra tiempo

El software HUR SmartTouch Balance incluye resultados sencillos y claros en 
colores de semáforos con información de interpretación adicional y pautas para 
la capacitación.

Los informes automáticos 
ahorran recursos



› Puntuación de equilibrio: interprete fácilmente la capacidad de equilibrio 
de su cliente con una puntuación única. ¡Compara y motiva!.

› Modo de cliente fácil de usar y no intimidante para entrenamiento. 
independiente

› Los métodos de prueba científicamente probados brindan una medición 
de referencia precisa; sabrá exactamente dónde está comenzando y dónde 
se pueden realizar mejoras.

› Los programas informáticos interactivos son fáciles de navegar y cuentan 
con botones grandes, gráficos claros y una pantalla táctil intuitiva.

› Los entrenadores cognitivos motivadores y divertidos mejoran la 
coordinación y el equilibrio.

› El software opcional HUR SmartTouch proporciona planes de 
entrenamiento personalizados.

› Fácil acceso para usuarios de pie y en silla de ruedas, con una amplia 
plataforma de entrada y rieles de apoyo ajustables.

› Baja altura del escalón: hace que el entrenamiento independiente sea fácil 
y seguro incluso para las personas más frágiles.

› Los informes completos incluyen gráficos fáciles de entender que ayudan 
a realizar un seguimiento de su progreso y crear nuevas metas. 

Principales beneficios 
de HUR SmartBalance

Entrenadores motivacionales cognitivos y de equilibrio (6) y juegos divertidos (3) incluidos. Comparación e informes claros disponibles tanto para imprimir como para exportar.



SU SOCIO PARA LA 
FUERZA DE POR VIDA

La fuerza y el equilibrio son factores clave 

para una vida larga, feliz e independiente.

Las soluciones científicas de HUR líderes en el 

mundo que consisten en equipos y software 

inteligentes ofrecen una experiencia de 

entrenamiento y rehabilitación inteligente y 

agradable que proporciona resultados. El 

efecto es evidente en el bienestar del usuario, 

los procesos de trabajo sencillos y motivadores 

para el instructor, y en la eficiencia y 

rentabilidad para el propietario de la 

instalación.
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