
Fuerza + Coordinación + Agilidad + Propiocepción
BOBO BALANCE

Bobo está revolucionando el 
campo del entrenamiento y la 
rehabilitación del equilibrio, al 
integrar una nueva tecnología 
basada en ANDROID en un 
concepto de terapia establecida y 
común. El sistema convierte los 
dispositivos tradicionales de 
entrenamiento del equilibrio, 
que el profesional de la salud ya 
tiene en su clínica, en plataformas 
de entrenamiento interactivas.

Coloque el bobo en cualquier 
dispositivo de equilibrio para 
convertirlo en una plataforma de 
entrenamiento interactiva e 
inteligente.



Bobo Pro Lite

Tabla inteligente para entrenamiento de balance, equilibrio y propiocepción con 
conexión inalámbrica a un teléfono inteligente o tableta (no incluido), 12 horas de 
uso continuo sin recarga e indicadores LED y de audio. Permite una amplia gama de 
posiciones de entrenamiento, con diferentes niveles de ejercicio, así como genera-
ción de informes, monitoreo del progreso y retroalimentación de la terapia en 
tiempo real. Se conecta a la aplicación bobo pro que se descarga de su proveedor 
de aplicaciones.

Especificaciones técnicas:
Sensores: Acelerómetro de 3 ejes
Tipo de batería: recargable 100mAh po-
límero de litio
Duración de la batería: 12 horas de uso 
continuo
Módulos de comunicación: Bluetooth de 
baja energía (BLE)
Peso: 2.2 Kg
Dimensiones de la tabla: 50 cm x 35 cm 
X 1.6 cm

Contiene:
Tabla de entrenamiento, cable cargador 
USB magnético (cargador no incluido) y 
Kit de montaje en pared para colgar la 
tabla.



Bobo Pro & Bobo Motion

Tabla inteligente para entrenamiento de balance, equilibrio y propiocepción con 
conexión inalámbrica a una TV Box Android incluida o a un teléfono inteligente o 
tableta (no incluidos), 12 horas de uso continuo sin recarga e indicadores LED y de 
audio.  Permite una amplia gama de posiciones de entrenamiento, con diferentes 
niveles de ejercicio, así como generación de informes, monitoreo del progreso y 
retroalimentación de la terapia en tiempo real. Se conecta a la TV Box incluida con 
el producto donde está la aplicación Bobo Pro pre instalada.

Especificaciones técnicas:
Sensores: Acelerómetro de 3 ejes
Tipo de batería: recargable 100mAh po-
límero de litio
Duración de la batería: 12 horas de uso 
continuo
Módulos de comunicación: Bluetooth de 
baja energía (BLE)
Peso: 2.2 Kg
Dimensiones de la tabla: 50 x 35 cm

Contenido:
Tabla de entrenamiento, cable cargador 
USB magnético (no incluye cargador), 
cable alimentador, Tv Box, mouse y Kit 
de montaje en pared. Bobo Motion: 
Sensor, cable micro USB (no incluye car-
gador), 3 correas ajustables de 30 cm, 
60cm y 90 cm, colgador y bolsa de 
algodón.



Bobo Pro+ & Bobo Motion

Tabla inteligente para entrenamiento de balance, equilibrio y propiocepción con 
conexión inalámbrica a una pantalla táctil incluida de 19” o a un teléfono inteligente 
o tableta (no incluidos). 12 horas de uso continuo sin recarga e indicadores LED y 
de audio. Permite una amplia gama de posiciones de entrenamiento, con diferentes 
niveles de ejercicio, así como generación de informes, monitoreo del progreso y 
retroalimentación de la terapia en tiempo real. Se conecta a la pantalla táctil inclui-
da de 19”, donde se encuentra pre instalado el software de Bobo Pro.

Especificaciones técnicas:
Sensores: Acelerómetro de 3 ejes
Tipo de batería: recargable 100mAh po-
límero de litio 
Duración de la batería: 12 horas de uso 
continuo
Módulos de comunicación: Bluetooth de 
baja energía (BLE)
Peso: 2.2 Kg
Dimensiones de la tabla: 50 x 35 cm

Contiene:
Tabla de entrenamiento, cable cargador 
USB magnético (no incluye cargador), 
cable alimentador, Pantalla táctil 19”, 
mouse y Kit de montaje en pared. Bobo 
Motion: Sensor, cable micro USB (no 
incluye cargador), 3 correas ajustables 
de 30 cm, 60cm y 90 cm, colgador y 
bolsa de algodón.



Bobo Motion

Sensor portable que permite medidas conjuntas precisas de arcos de movimiento 
de extremidades y programas de rehabilitación atractivos con conexión inalámbrica 
a su dispositivo Android de preferencia (no incluido) con la aplicación Bobo Motion 
instalada, 12 horas de uso continuo sin recarga e indicadores LED y de audio.

Especificaciones técnicas:
Sensores: Acelerómetro de 3 ejes
Tipo de batería: recargable 100mAh po-
límero de litio
Duración de la batería: 12 horas de uso 
continuo
Módulos de comunicación: Bluetooth de 
baja energía (BLE)

Contiene:
Sensor, cable micro USB (no incluye car-
gador), 3 correas ajustables de 30 cm, 
60cm y 90 cm, colgador y bolsa de 
algodón.



SOLUCIÓN PARA PACIENTES
Bobo Home

Tabla inteligente para entrenamiento de balance, equilibrio y propiocepción con co-
nexión inalámbrica a un teléfono inteligente o tableta (no incluido), 12 horas de 
uso continuo sin recarga, e indicadores LED y de audio. Permite una amplia gama 
de posiciones de entrenamiento, con diferentes niveles de ejercicio. Se conecta a 
la aplicación bobo home que se descarga de su proveedor de aplicaciones. 

Especificaciones técnicas:
Sensores: Acelerómetro de 3 ejes
Tipo de batería: recargable 100mAh po-
límero de litio
Duración de la batería: 12 horas de uso 
continuo
Módulos de comunicación: Bluetooth de 
baja energía (BLE)
Dimensiones de la tabla: 36 x 36 cm

Contiene: 
Tabla de entrenamiento, cojín inflable de 
equilibrio, bomba para inflar y cable car-
gador (no incluye cargador).



Beneficios

Compromiso con el entrenamiento
Mejorar la calidad de la formación y la experiencia del paciente conduce a una mayor 
participación y más sesiones.

Rehabilitación dinámica y divertida
Transforma el entrenamiento de rehabilitación común en un juego motivador y desafiante, 
convirtiendo el ejercicio en una actividad divertida y gratificante.

Retroalimentación en tiempo real
El software ofrece programas de formación personalizados que realizan un seguimiento 
del rendimiento y el progreso del usuario.

Telerehabilitación
Supervisa el rendimiento y el progreso del paciente, permitiendo realizar los ajustes 
necesarios de forma virtual, para que el paciente pueda ser tratado desde la comodidad de 
su hogar.



Modelos disponibles

BOBO PRO BOBO PRO+BOBO PRO LITEModelos

Sensor portable Bobo Motion

Panel de control para varios 
pacientes

Tabla Bobo 36 X 36 cm 50 X 35 cm 50 X 35 cm 50 X 35 cm

TV Box Pantalla táctil 19”
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Dispositivo Bobo Android

Amplio catálogo de juegos 
desarrollados por terceros

10 juegos Bobo incluidos

Programas de entrenamiento
predefinidos

Programas de entrenamiento
personalizado

Seguimiento de progreso

Guarda y exporta reportes

Protocolos de rehabilitación 
avanzados

Pruebas de balance estáticas
y dinámicas

BOBO HOME


