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Ponemos a las personas en el centro de la rehabilitación

Intensidad, dosis, motivación son los tres componentes de la 
„Tyrotherapy“ -tres componentes necesarios para poder 
obtener los mejores resultados terapéuticos posibles para cada 
paciente en un tiempo mínimo con motivación y orientación a 
los objetivos.

Donde la terapia clásica y las últimas tecnologías se refuerzan y 
se apoyan mutuamente, de esta manera se puede lograr un 
entrenamiento de alta intensidad, enfoque y motivación.

La Tyrotherapy ayuda a terapeutas y pacientes a hacer lo 
correcto en el momento correcto, independientemente del lugar, 
las indicaciones y la fase de la rehabilitación. 

¿Qué significa la Tyrotherapy para el paciente? Sencillamente, 
escapar de la rutina terapéutica durante un momento, ampliar 
los horizontes, entrenar con una alta intensidad, probar algo 
nuevo, desarrollar la ambición, lograr objetivos y disfrutar de la 
terapia.
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Ya haya sufrido una apoplejía, una lesión 
 medular, un accidente o esclerosis múltiple:

los aparatos Tyromotion pueden utilizarse en un 
gran número de cuadros clínicos.
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PABLO® LOWER EXTREMITY
ENTRENAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA MARCHA, 
PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CAÍDA

TYMO®
ENTRENAMIENTO DE EQUILIBRIO 
Y CONTROL POSTURAL

PABLO®
REHABILITACIÓN DE BRAZO, MANO, 
TRONCO Y CABEZA

OMEGO® PLUS
PRE-MARCHA CON MOVILIZACIÓN 
TEMPRANA Y VERTICALIZACIÓN
Disponible pronto

AMADEO®
REHABILITACIÓN DE  
MANOS Y DEDOS

DIEGO®
REHABILITACIÓN DE 
BRAZOS Y HOMBROS

CON REALIDAD VIRTUAL

MYRO®
TERAPIA INTERACTIVA 
ORIENTADA A TAREAS

TYROSTATION
ESTACIÓN DE TERAPIA

OMEGO®
PRE-MARCHA

LEXO®
MARCHA Y LOCOMOCIÓN 
Disponible pronto

The SOFTWARE SERVER

EXTREMIDADES

INFERIORES

EXTREMIDADES

SUPERIORES



TYROTHERAPY
PARA TODOS
Un ofertante, un concepto terapéutico, todas las posibilidades. 

desde la pediatría a la geriatría
Todos los GRUPOS DE EDAD

desde la aguda a la crónica
Todas las FASES DE LA REHABILITACIÓN

desde leves a graves
Todos los GRADOS DE AFECCIONES MOTORAS

extremidades superiores e inferiores
Todas las PARTES DEL CUERPO

ESTUDIOS
Desde la consulta pequeña hasta una gran 
clínica, de la fuerza y la coordinación al 
equilibrio y la capacidad para caminar. 
Nuestros estudios para las extremidades 
superiores e inferiores ofrecen soluciones de 
máxima flexibilidad y eficiencia a la medida 
de las necesidades de cada institución.

EXTREMIDADES SUPERIORES

EXTREMIDADES INFERIORES

PROXIMAL

RESISTENCIA
VELOCIDAD

DISTAL

CAPACIDAD PARA CAMINAR
EQUILIBRIO
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EXTREMIDADES 
SUPERIORES

MODERADO
GRAVE

DISTAL  SENSORES SISTEMA 
ROBÓTICO

Configuración rápida y sencilla del paciente
Adaptación fácil a adultos y niños
Evaluaciones, terapias motoras y tratamiento de la espasticidad en 
dedos específicos y en toda la mano

01
02
03

ACTIVO

PASIVO

ASISTENCIAL

AMADEO
El campeón del mundo en terapia de manos

¿Se aburre en la rehabilitación de dedos y manos? ¡No con el 
AMADEO®.! Tan esencial como la utilidad de los dedos y las 
manos en la vida diaria es la motivación en la terapia. Da igual 
que se trate de adultos o niños, con un sistema robótico bien 
pensado y un enfoque lúdico, el AMADEO® despierta la 
ambición terapéutica y hace visibles incluso los más pequeños 
logros en todas las fases de la rehabilitación.  
Es un hecho: el AMADEO® es simplemente único.

®

EXTREMIDADES SUPERIORES
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Objetivos terapéuticos:

· Capacidad de agarre
·  Movimientos individuales de los dedos
·  Coordinación motora fina

· Espasticidad
· Tono muscular
· Aburrimiento

REDUCCIÓN DE:

¿Sabía que...?

MEJORA DE

El AMADEO® se llama así por Wolfgang Amadeus 
Mozart, que se convirtió en un músico de fama mundial 
entrenando con disciplina los dedos en el piano.  
Con el AMADEO® no se convertirá en pianista, pero el 
principio es el mismo: ¡la práctica hace al maestro!



DIEGO®

Vuelta bilateral a la vida

Entrenamiento bilateral, unilateral y simétrico
Terapia de asistencia según las necesidades en un entorno tridimensional
Terapia orientada a las tareas en combinación con realidad virtual
Tiempo de configuración breve

01
02
03
04

¿Quiere volver a salir a pescar de una vez por todas? El 
DIEGO® ayuda a los pacientes con su exclusiva descarga 
inteligente del peso bajo los brazos. Con su área terapéutica 
tridimensional y la Realidad Virtual, el DIEGO® permite 
aplicar de forma ideal lo aprendido día a día - justo con el 
apoyo necesario. Ni más ni menos.
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EXTREMIDADES SUPERIORES

EXTREMIDADES 
SUPERIORES

MODERADO
GRAVE

SENSORES SISTEMA 
ROBÓTICO

ACTIVO

PASIVO

ASISTENCIAL

PROXIMAL
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Objetivos terapéuticos:

·  Función de los hombros/codos
·  Movimientos bilaterales/cooperativos
·  Capacidades cognitivas
·  Motivación

·  Movimientos compensatorios
·  Efecto de “no uso aprendido”
·  Tono muscular

¿Sabía que...?

Fue otro tipo de artista el que inspiró el nombre de 
nuestro famoso DIEGO®. El juego de manos y brazos 
de Diego Armando Maradona en el mundial de fútbol 
de 1986 fue inolvidable y dio lugar a un gol muy 
espectacular, aunque irregular.

REDUCCIÓN DEMEJORA DE
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MYRO®

Creatividad y versatilidad para jóvenes y mayores

Objetos reales, control de la fuerza, aplicación táctil y mucha 
diversión. Es por esto por lo que se caracteriza la terapia 
intuitiva orientada a los objetivos con el MYRO®.

La superficie con sensores es la base para una terapia creativa 
que agudiza los sentidos y la autodeterminación en el día a 
día.

EXTREMIDADES SUPERIORES

Máximas posibilidades de adaptación del área de trabajo, también para más de una persona
Superficie con sensores integrados para un entrenamiento orientado a tareas (AVDs)  
con objetos reales
Entrenamiento unilateral y bilateral motivante

01
02

03

ACTIVO

PASIVO

ASISTENCIAL

EXTREMIDADES 
SUPERIORES

SENSORESLEVE 
MODERADO

DISTAL  PROXIMAL
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Objetivos terapéuticos:

·  Funciones motoras gruesas y finas
·  Capacidades cognitivas
·  Motivación
·  Coordinación motriz
·  Percepción visual

· Aburrimiento

¿Sabía que...?

El MYRO®, al igual que el pintor, escultor y cerámico 
español Joan Miró, no puede clasificarse en una 
categoría concreta. Variado, versátil, innovador y 
creativo - el MYRO® no le convertirá en artista de la 
noche a la mañana, pero le motivará para practicar 
como un maestro.

REDUCCIÓN DEMEJORA DE
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PABLO
Tan polifacético como la vida misma

PABLO® - Un multitalento en actividades de la vida diaria.

Los sensores de movimiento y los numerosos accesorios abren 
un número increíble de posibilidades terapéuticas a pacientes 
con diferentes grados de afección en un entorno seguro.

EXTREMIDADES SUPERIORES

Terapia para todo el cuerpo
Evaluaciones objetivas, sistema de control e informes
Entrenamiento cooperativo basado en actividades de la vida diaria
Movimientos guiados y con apoyo a través de accesorios especialmente desarrollados

01
02
03
04

®

ACTIVO

PASIVO

ASISTENCIAL

EXTREMIDADES 
SUPERIORES

LEVE 
MODERADO

SENSORESDISTAL  EXTREMIDADES
INFERIORES

PROXIMAL
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·  Precisión en el agarre
·  Motivación
·  Fuerza de agarre
·  Funciones de los brazos,  

las manos y las muñecas

·  Espasticidad
·  Tono muscular
·  Aburrimiento

¿Sabía que...?

El polifacético artista Pablo Picasso inspiró el nombre 
de nuestro multitalento. El PABLO® ofrece una 
versatilidad similar, pues en su aplicación se pueden 
imitar diferentes actividades de la vida cotidiana. 

Objetivos terapéuticos:

REDUCCIÓN DEMEJORA DE



14

TYROSTATION
Posibilidades infinitas, bien organizadas

Los aparatos polifacéticos PABLO® y TYMO® necesitan una 
estructura para desplegar todo su potencial.

La Tyrostation acoge todas las piezas de nuestras dos joyas de la 
corona y, además, permite una adaptación perfecta y ergonómica a 
cada paciente.

Mesa terapéutica ajustable en altura
Posibilidad de almacenamiento seguro y entorno de aplicación estructurado

01
02

EXTREMIDADES SUPERIORES
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LEXO®

Entrenamiento de la marcha, en su mejor forma

Máximo número de pasos e intensidad, altura contenida, 
manejo fácil y tiempo de configuración reducido:

¿No es posible? ¡Lo es!

Con el LEXO®, los pacientes dan sus primeros e 
impresionantes pasos de vuelta a la movilidad y disfrutan de 
la sensación de que, por fin, empiezan a recuperarse.

EXTREMIDADES INFERIORES

Alta terapia neta
Traslado fácil y cómodo de los pacientes
Tamaño compacto
Reconocimiento y apoyo de la marcha activa

01
02
03
04

EXTREMIDADES
INFERIORES

RESISTENCIA
VELOCIDAD

CAPACIDAD PARA 
CAMINAR

EQUILIBRIO

SENSORES SISTEMA 
ROBÓTICO

DISPONIBLE MUY PRONTOMODERADO
GRAVE

ACTIVO

PASIVO

ASISTENCIAL
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Objetivos terapéuticos:

·  Patrones de marcha
·  Fuerza muscular
·  Control del equilibrio
·  Resistencia

·  Estrés cardiovascular
·  Riesgo de caídas
·  Miedo a los movimientos 

desconocidos
·  Inmovilidad

¿Sabía que...?

A lo largo de ocho años de intenso desarrollo del 
producto, se ha obtenido el nombre LEXO® de “Lower 
Extremity” (en inglés, “extremidad inferior”). Solo había 
que añadir la “O” característica de Tyromotion al final del 
nombre y, voilà, nació el LEXO®.

REDUCCIÓN DEMEJORA DE
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OMEGO 
Terapia pre-marcha, motivación incluida

Locomoción, integridad musculo esquelética, control neurocognitivo, estabilidad y fuerza 
muscular:

Cuatro requisitos para la marcha fisiológica - un OMEGO® único.

Un multitalento del que ya no se puede prescindir.

Dos accionamientos separados movilizan sin esfuerzo, aíslan y concentran, lo que 
convierte al OMEGO® en el eslabón entre movilización y locomoción deseado desde 
hace tanto tiempo. ¿Qué les queda por hacer al paciente y al terapeuta? Entrenar con 
motivación, divertirse y conseguir los objetivos.

Un sistema para entrenar todos los parámetros pre-marcha relevantes
Simetría y reconocimiento de la actividad
Escaladora, bicicleta, prensa de piernas, entrenamiento de la flexión dorsal plantar

01
02
03

®

EXTREMIDADES INFERIORES

EXTREMIDADES
INFERIORES

RESISTENCIA
VELOCIDAD

CAPACIDAD PARA 
CAMINAR

EQUILIBRIO

SENSORES SISTEMA 
ROBÓTICO

ACTIVO

PASIVO

ASISTENCIAL

LEVE 
MODERADO

GRAVE
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Objetivos terapéuticos:

·  Fuerza muscular y movilidad 
articular

·  Resistencia
·  Coordinación y percepción
·  Motivación

·  Tono muscular
·  Espasticidad
·  Aburrimiento
·  Efecto de “no uso aprendido”

¿Sabía que...?

El nombre OMEGO® tiene origen técnico. 
Deriva de la velocidad angular “omega”, 
que tiene un papel importante en el 
entrenamiento con el OMEGO®.

REDUCCIÓN DEMEJORA DE
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PABLO®

 LOWER EXTREMITY
Sepa siempre hacia dónde debe dirigirse la terapia

PABLO® Gait, nuestro sistema de análisis y entrenamiento de la marcha, 
mide con precisión los parámetros necesarios para seleccionar las medidas 
terapéuticas más efectivas con el fin de mejorar el patrón de marcha. 
Completan el paquete su uso fácil en cualquier lugar y sus mediciones 
independientes del tamaño.

Un aparato pequeño, un gran efecto.

Evaluación objetiva de la marcha de fácil aplicación
Parámetros relevantes de la marcha de un vistazo
Feedback que motiva al entrenar las extremidades inferiores

01
02
03

LEVE 
MODERADO

EXTREMIDADES
INFERIORES

RESISTENCIA
VELOCIDAD

CAPACIDAD 
PARA CAMINAR

EQUILIBRIO

SENSORES

ACTIVO

PASIVO

ASISTENCIAL

EXTREMIDADES INFERIORES
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Objetivos terapéuticos:

·  Patrón de marcha
·  Objetividad de los datos

·  Riesgo de caídas
·  Aburrimiento

¿Sabía que...?

¿Lo recuerda? El PABLO® toma su nombre del 
polifacético artista Pablo Picasso. Con el PABLO® 
Lower Extremity, el sistema PABLO® vuelve a  
demostrar que la diversidad no tiene límites.

REDUCCIÓN DEMEJORA DE

: 10.06.1970: 10.06.1970:                John Doe

:                     m

:                         25.10.2018

:  14

:          19 s

:                    11:35

:          18,6 m

4,23 ± 0,25 106,09 132,86 ± 6,92 

13,9%±1,2
37,8%±0,7

7,4%±0,8

62,2%±3,4

21,0%±1,4 13,9%±1,0

64,0%±2,8 
36,0%±1,0

14,0%±1,117%±1,0 19,2%±1,213,8%±0,7                              
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TYMO®

Equilibrio a la perfección

EXTREMIDADES INFERIORES

Pequeño pero matón - Así puede describirse:

TYMO®, es un sistema de posturografía portátil y es la plataforma 
de equilibrio más delgada del mundo. Con su flexibilidad de uso, 
el TYMO® entrena de forma sensible, específica y razonable el 
control postural y, con ello, la base de todos los movimientos.

Motivación y diversión incluidas.

Evaluaciones y terapias estáticas y dinámicas para todo el cuerpo
Plataforma terapéutica delgada, compacta y portátil
Evaluación basada en evidencia y entrenamiento del control postural y 
del equilibrio

01
02
03

PROXIMAL DISTALLEVE 
MODERADO

EXTREMIDADES
INFERIORES

CAPACIDAD 
PARA CAMINAR

EQUILIBRIO

SENSORES

ACTIVO

PASIVO

ASISTENCIAL
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Objetivos terapéuticos:

· Equilibrio
· Control postural
· Fuerza muscular
· Estabilidad del tronco
· Capacidad cognitiva

·  Riesgo de caídas
·  Miedo a los movimientos 

desconocidos
·  Aburrimiento

¿Sabía que...?

Al contrario que muchos otros aparatos terapéuticos 
nuestros, el TYMO® no toma su nombre de una persona. 
Derivándolo del italiano “ti amo”, declaramos nuestra 
pasión por los pacientes, los terapeutas y, por supuesto, 
la terapia.

REDUCCIÓN DEMEJORA DE
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TyroS
Nuestro software TyroS, desarrollado por y con 
terapeutas, es el corazón de nuestra tecnología, que 
combina aparatos, conocimientos y juegos terapéuticos. 
Un sistema terapéutico bien pensado que ayuda a 
favorecer y exigir a los pacientes. 

Los juegos terapéuticos y la „gamificación“ ofrecen un buen aporte de 
motivación y diversión en la rehabilitación.

Pueden componerse secuencias terapéuticas de forma personalizada y 
adaptarse a las necesidades de los pacientes, lo que optimiza el proceso 
terapéutico. Los informes automatizados ahorran tiempo y ayudan a hacer 
aún más efectivo el proceso de rehabilitación.

Gracias al constante desarrollo del TyroS, los nuevos conocimientos se 
transfieren directamente a la rutina terapéutica y se aumenta el valor de los 
equipos. El TyroServer, además, asegura un almacenamiento fiable de los 
datos de los pacientes, que estarán disponibles para todos los 
departamentos.
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Solo hacemos lo que demuestra la ciencia. 

Si algo presenta evidencias científicas, nos 
implicamos en el juego y llevamos los aparatos 
y aplicaciones adecuadas al paciente. 

No solo deben ser adecuados, sino, sobre todo, tener sentido. 
Deben ofrecer ejercicios relevantes en la rehabilitación que 
marquen la diferencia para los pacientes en la vida diaria.

Numerosos estudios apoyan los resultados en la práctica.

BASADO
EN EVIDENCIA
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NUESTRA
RED

TYROMOTION GMBH – SEDE PRINCIPAL
Bahnhofgürtel 59
8020 Graz, AUSTRIA

+43 316 908 909
office@tyromotion.com

TYROMOTION – DISTRIBUCIÓN DIRECTA
Alemania
+49 9721 533 53 90
deutschland@tyromotion.com

Suiza
+41 78 723 0694
schweiz@tyromotion.com

España
+34 688 614 323
espana@tyromotion.com

TYROMOTION INC – USA
1341 Capital Circle, SE
Suite J
Marietta, GA 30067, USA

+1 678 903 8915
+1 888 845 4494
usa@tyromotion.com
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ESTO ES
TYROMOTION

Movemos a las personas - en lo físico y en lo emocional

 tyro 
En inglés, “principiante”

 motion 
En inglés, “movimiento”

 2007 
Fundación de la empresa 
por parte de David Ram y 

Alexander Kollreider en 
Graz

 2006 
Creación de la idea empresarial 

por Alexander Kollreider y David 
Ram en la Universidad Técnica de 

Graz

 2008 
AMADEO®

 2009
PABLO®
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Apoplejías, accidentes, lesiones medulares, etc. son los mismos 
motivos que hacen que la mayoría de las personas recurran a 
Tyromotion, como los que impulsaron su fundación. Tras sufrir 
golpes del destino personales y un feliz encuentro con el director 
médico de una clínica de Graz, en Austria, David Ram y 
Alexander Kollreider fundaron Tyromotion en 2007 - hoy el 
principal fabricante de aparatos terapéuticos tecnológicos.

Trabajamos cada día con ambición para lograr el objetivo de 
mejorar de forma duradera la independencia y la calidad de vida 
de las personas. No inventamos por inventar, sino para marcar la 
diferencia para las personas con discapacidades. 

No nos damos por satisfechos con copiar cosas o ser igual de 
buenos que los demás. Nos gusta recorrer nuevos caminos con 
productos innovadores con el fin de ayudar a las personas a que 
puedan volver a participar activamente y con autonomía en la 
vida.

Para ello, proporcionamos una amplia solución integral que 
permite a médicos y terapeutas poner a sus pacientes en el 
centro de la terapia y trabajar conjuntamente en pos de sus 
objetivos. Gracias al uso de las más modernas tecnologías como 
la robótica, los sensores, la realidad virtual y la gamificación, se 
acompaña a los pacientes de forma más intensa y motivada a lo 
largo del proceso de rehabilitación.

 2012
TYMO®

Sedes en Alemania

y EE. UU.

 2015
MYRO

 2013 
DIEGO®

 2016 
PABLO® WIRELESS/ 

DIEGO® VIRTUAL REALITY

 2014
TYROSTATION

 2017
OMEGO® 

PABLO® Lower Extremity

TYMO® Balance

Se triplica la superficie de 
producción en Graz

 Muy pronto
LEXO®
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LAS
PERSONAS

Un equipo, una misión, infinitas posibilidades.
Nuestra misión es mejorar de forma duradera la 

calidad de vida de las personas.
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70+

40+ 2+000+
55+ 3

Y de eso nos encargamos nosotros. Somos una variada mezcla 
de visionarios, pensadores y implementadores llenos de energía 
que trabajan duro por marcar la diferencia para los pacientes 
cada día. Y todo ello, con mucho cerebro, corazón y humor.

La cohesión, el espíritu de equipo y nuestro compromiso integral 
no solo hacen que seamos innovadores, sino también que 
tengamos una gran capacidad de realizar. Dar lo mejor de sí, 
asumir responsabilidad, recorrer nuevos caminos con curiosidad, 
diversión y creatividad y aplicar con sentido las tecnologías 
altamente innovadoras: esto es lo que nos distingue a nosotros 
- los Tyros.

empleados

distribuidores en 
todo el mundo

aparatos en
uso

sedes

países en todo 
el mundo



11/18

www.tyromotion.com

TYROMOTION
Tyromotion GmbH
Bahnhofgürtel 59
8020 Graz, AUSTRIA

+43 316 908 909
office@tyromotion.com ES


