
REHABILITACIÓN DINÁMICA DEL EQUILIBRIO 
DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y DEL CUERPO ENTERO

BODyBOt PrO

Equipo de última generación, novedad mundial en robótica, para la estimulación y rehabilitación del equilibrio de la columna vertebral 
y para terapias de mejora de las prestaciones de cuerpo completo. 

Funciones:

•  Rehabilitación esquelética y muscular. Restaura el equilibrio estructural de la columna, activa la vitalidad de las células musculares 
 mejora la tensión, la relajación de los músculos, el tejido blando y la flexibilidad muscular.
•  Propicia el equilibrio cuerpo-mente.
•  Expande los capilares y estimula el sistema sanguíneo y linfático: aumenta y mejora el flujo sanguíneo y la saturación de oxígeno en 
 sangre.
•  Acelera el metabolismo. 
•   Alivia los dolores musculares, la  rigidez y los calambres. Alivio del dolor en nuca, hombros, espalda, caderas y piernas.
•  Mejora el sueño.
•   Fortalece y promueve el sistema inmunitario.
•  Promueve el sistema esquelético: mejora y regula la densidad ósea, previene y mejora la osteoporosis y la osteoartritis.
•  Estimula el sistema nervioso: promueve la activación de las neuronas espinales y motoras, aumenta la función del enlace  
 neuronal para ampliar la estimulación.



TECNOLOGÍA PUNTA PARA LA REHABILITACIÓN DEL EQUILIBRIO DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Puede combinar hasta 6 acciones diferentes en sus programas prestablecidos:
 

Acciones:
• Música de los 5 elementos durante todo el proceso
• Terapia de infrarrojos lejanos durante todo el proceso
• Gradiente de presión
• Vibración acústica
• Tracción de peso propio + Vibración acústica
• Vibración de alta velocidad

Música de los 5 elementos durante todo el proceso

Terapia de infrarrojos lejanos durante todo el proceso

                      MÚSICA DE LOS 5 ELEMENTOS
A través de la estimulación tridimensional de los 5 elementos de la 
medicina tradicional china se alcanza el equilibrio cuerpo-mente, 
mediante la estimulación de ondas cerebrales alfa de 8-9 Hz. lo que 
propicia alivio y relajación, calma y concentración desde dentro ha-
cia fuera en una sensación de paz y tranquilidad.

                       TERMOTERAPIA DE INFRARROJOS LEJANOS
Expande los capilares, aumentando la circulación sanguínea. 
También promueve la relajación y el alivio del dolor.

                      GRADIENTE DE PRESIÓN
Terapia de presión de pies a cabeza, para relajar los músculos y el 
tejido blando, especialmente los músculos alrededor de la columna 
vertebral.

                       VIBRACIÓN ACÚSTICA
Estimula y relaja los músculos y el tejido blando en profundidad, es-
pecialmente los músculos alrededor de la columna vertebral.
Activa las células musculares, aumenta la tensión y la flexibilidad de 
los músculos, lo que permite restaurar eficazmente la vitalidad y la 
resistencia de los grupos musculares que mantienen el equilibrio 
de la columna vertebral. Alivia la rigidez, la tensión y los calambres 
musculares. 
Promueve el sistema esquelético: mejora la densidad ósea, previene 
y mejora la osteoporosis.

Estimula el sistema nervioso: promueve la activación de las neuronas es-
pinales y motoras, aumenta la función del enlace neuronal, para ampliar la 
estimulación y restaurar la condición normal del nervio lo que ayuda a ali-
viar el trastorno funcional de los miembros causado por apoplejía cerebral. 
Estimula el sistema sanguíneo y linfático: mejora la circulación sanguí-
nea, acelera el metabolismo y alivia los dolores musculares, la rigidez 
y los calambres.

                           TRACCIÓN POR PESO PROPIO + VIBRACIÓN ACÚSTICA
Una vez que los músculos alrededor de la columna vertebral se hayan 
relajado en profundidad, la gravedad propia del cuerpo actúa sobre 
la columna, generando presión negativa en el espacio intervertebral, 
causando la retracción del núcleo pulposo saliente y actuando como 
descompresor espinal, aliviando el dolor lumbar y cervical, restaurando 
el equilibrio estructural de la columna. 
Adicionalmente se emite una vibración acústica sobre los músculos a 
ambos lados de la columna para activar la vitalidad de las células mus-
culares, mejorando la tensión y la flexibilidad muscular para protegerla.

                      VIBRACIÓN DE ALTA VELOCIDAD
La vibración de las caderas promueve la circulación sanguínea en los 
músculos de la pelvis y los muslos. Gracias al efecto de la vibración de 
alta velocidad, se promueve la peristalsis del intestino grueso, el au-
mento de la circulación sanguínea en pelvis y caderas y el aumento 
de la saturación de oxígeno en sangre. Promueve la excreción de las 
heces, quema grasas arraigadas, regula los órganos, mejora la micro 
circulación y mejora el sistema inmunitario.

EL PRINCIPIO DE LA REHABILITACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL
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PRINCIPIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA REHABILITACIÓN ESQUELÉTICA

En el estudio para la prevención de la osteoporosis mediante estimulación por vibra-
ción realizado por el departamento médico de la Universidad de Yonsei, se usó una 
vibración de 20Hz para estimular el hueso esponjoso. Después de 6 semanas, se ob-
tuvieron los datos mostrados en el diagrama en el que puede verse cómo la estimula-
ción por vibración aumenta la densidad esquelética, la pérdida ósea se ve frenada por 
la secreción de PTH, lo que la hace muy eficaz para mantener la densidad esquelética 
en mujeres y para prevenir la osteoporosis.
 La conclusión es que la estimulación por vibración puede evitar la pérdida ósea y 
reducir el riesgo de daños óseos. 

PRINCIPIO Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA REHABILITACIÓN MUSCULAR

Se obtienen importantes resultados en la relajación muscular, en el aumento de la tensión y de la actividad muscular y en el mantenimiento 
del tono muscular. Los diagramas que aparecen a continuación, muestran el efecto de la vibración acústica en las articulaciones y la fuerza 
muscular de las extremidades inferiores.
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EL PRINCIPIO DEL DRENAJE DEL ÁCIDO LÁCTICO Y SUS EFECTOS CLÍNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En un período de 8 semanas con vibración de cuerpo completo 
durante 4 días a la semana y 30 minutos al día puede observarse 
el cambio en la fuerza articular como aparece en el diagrama. El 
diagrama muestra además  que la vibración de cuerpo completo 
puede inducir una mayor actividad muscular, mantener la tensión

muscular y aumentar más la fuerza de las articulaciones y múscu-
los de las extremidades inferiores.
Durante las mismas 8 semanas combinando 40 minutos de vibra-
ción de cuerpo entero con ejercicio suave, tres veces a la semana 
se obtuvieron mejores resultados por el efecto sinérgico de ambos.

Los estudios clínicos demuestran que puede mejorarse la circulación sanguínea mediante el aumento del flujo sanguíneo y la bajada del 
índice de resistencia de la sangre. Se acelera la eliminación de residuos del cuerpo, previene eficazmente contra el dolor y combate la fatiga.

Programas 6  (4 específicos y 2 de cuerpo completo)

Dimensiones  213 x 74 x 83 cm

Peso   116 Kg.

Voltaje  220V/60Hz

Consumo  80W

La velocidad de eliminación del ácido láctico aumenta de 
promedio un 6% después de la vibración acústica de cuerpo 
completo en comparación con el grupo de control.
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