
Valorar 
el estado 
funcional de
tu paciente 
nunca fue
tan fácil



Funcionalidades 

Evaluación Precisa del Movimiento
Gráficos y parámetros avanzados, 
basados en el análisis 3D, detectan 
las limitaciones y compensaciones 
del movimiento.

Módulo de comparación
Una comparación objetiva de 
cualquier movimiento (ej. pre vs 
post-tratamiento) ayuda en la toma 
de decisiones clínicas.

Módulo de evolución
Las pruebas realizadas a los 
pacientes se almacenan con el 
fin de poder seguir de cerca su 
evolución en el tiempo.

Informe
Los informes automáticos 
documentan fácilmente el estado 
del paciente, mejorando su 
confianza y motivación.

La solución más avanzada  
para la evaluación funcional 
del movimiento
El software DyCare® Lynx captura los movimientos 
articulares del paciente proporcionando una 
cuantificación objetiva y un análisis preciso de la 
evolución del paciente.

Fácil de usar 
Con DyCare® Lynx podrás medir de forma fácil y 
precisa la movilidad de cada articulación del cuerpo 
humano en menos de 3 minutos. El software, 
certificado como dispositivo médico, está dirigido a 
todos los especialistas que precisan determinar una 
evaluación funcional de las articulaciones.

Los datos recogidos por los sensores se trasmiten 
via bluetooth y nuestros avanzados algoritmos los 
trasforman en parámetros biomecánicos precisos. 
Cada sensor en su interior integra un acelerómetro, un 
giroscopio y un magnetómetro para poder capturar el 
movimiento en los tres planos del espacio y permitir 
una valoración completa del rango articular.

El sistema te permitirá evaluar antes, durante y 
después del tratamiento facilitando la planificación 
terapéutica acorde a las necesidades del paciente.



Pasouno Medición

Los sensores se colocan sobre 
la articulación patológica y 
trasmiten los movimientos 
realizados por el paciente.

Pasodos Análisis

Con un simple clic el software 
cuantifica automáticamente 
todos  los parámetros claves 
del movimiento.

Pasotres Informe

Se genera automáticamente un 
informe completo del paciente 
con la representación gráfica de 
los resultados de la medición.

Beneficios

5 Medición rápida y no invasiva

5 Feedback preciso en tiempo real

5 Visualización 3D de la movilidad

5 Medición simultanea de 2  
     articulaciones bilaterales

5 Seguimiento del progreso del  
     paciente en el tiempo

5 Resultados simples e intuitivos

5 Garantía de calidad: Marcado CE 
     de dispositivo médico

m
Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad 
está certificado bajo la norma ISO 13485 
por KIWA CERMET ITALIA S.p.A.

¡Llámanos hoy
para una demostración!
5 web: www.dycare.com
5 e-mail: info@dycare.com
5 teléfono: +34 935520029

Un paciente mejor controlado será un  
paciente mejor tratado, que disfrutará 
de mayor salud y calidad de vida

Todo lo que necesitas en sólo tres pasos con DyCare® Lynx



Bio-Sensing Solutions S.L.
Barcelona, España
+34 935520029

Contacto
web: www.dycare.com
e-mail: info@dycare.com


