


Desde el año 2014 contamos con la licencia de fabricante de
producto sanitario, lo que nos permite desarrollar y certificar
productos y soluciones eHealth que ayudan en el diagnóstico y
tratamiento de diversas enfermedades y trastornos en distintas
disciplinas como la neurología, fisioterapia y psicología.



En el año 2012 lanzamos VirtualRehab



VirtualRehab es un producto sanitario 
con datos en la nube, clínicamente 
validado y con Marcado CE. Consiste en 
una plataforma que complementa 
terapias de rehabilitación física y 
cognitiva y que se puede utilizar en 
clínicas o en la propia casa del paciente. 

Utiliza tecnología de captura de 
movimiento de Microsoft Kinect y el 
sensor Leap Motion para convertir al 
usuario en el protagonista  de los 
ejercicios gamificados y ajustables a 
todos los niveles de discapacidad. 

VirtualRehab ha sido diseñado para mejorar 
la calidad de vida de pacientes que sufren 
diferentes patologías como: Enfermedades 
Neurodegenerativas, Enfermedades 
Neuromusculares, Daño Cerebral adquirido 
o incluso para mejorar la movilidad en la 
tercera edad. 

Un grupo internacional y 
multidisciplinar de expertos en 
neurología, fisioterapia y terapia 
ocupacional trabajan conjuntamente en 
el desarrollo y la mejora continua 
VirtualRehab.



VIRTUALREHAB BODY
Requiere de una Kinect Xbox One, con un adaptador para 

conectar al PC. Este dispositivo de captura de 
movimiento convierte al usuario en el actor principal de 

la rehabilitación, sin ningún controlador.

VIRTUALREHAB HANDS
Requiere de Leap Motion, un novedoso dispositivo que 

permite reconocer los movimientos de las manos y los dedos, 
traduciendo esos gestos y movimientos en órdenes concretas 
de interacción con un alto grado de precisión y detección de 

movimiento de habilidades motrices finas



* Clinical validation in Basque Multiple Sclerosis Foundation (2012)
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VALIDACIÓN CLÍNICA
Estudio presentado en el 8º Congreso Mundial de Neurorehabilitación en 2014 (Istanbul) 



EL ÉXITO DE VIRTUALREHAB

20,000 SESIONES DE TERAPIA REALIZADAS!

• Disponible a nivel mundial.

• +100 clínicas y hospitales lo utilizan.

• Disponible en varios idiomas.

• Miles de pacientes lo utilizan.



Clientes + Partners
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El Futuro: RV, Robótica, Juegos cognitivos…




