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El deslizamiento es un problema clínico enorme pero difícil de 
cuantificar. ¡Hasta ahora! Introducimos iShear: el dispositivo 
inteligente que mide la fuerza de cizallamiento total*, que le 
ayuda a evaluar el posicionamiento de una persona en un 
sistema de sentado. 

La solución definitiva para la configuración y el uso a largo plazo
iShear ayuda a minimizar las fuerzas de deslizamiento al 
configurar la silla de ruedas. iShear también le permite 
educar a los usuarios de sillas de ruedas y cuidadores sobre 
su uso ideal.

iShear te ayuda a hacer la 
sedestación sobresaliente

* Total Shear Force (TSF): La fuerza total de cizallamiento en el plano del 
asiento medida por el iShear, es la fuerza anterior-posterior paralela al plano 
del asiento. Se mide entre el cojín y la interfaz de la base del asiento



EL PRIMERO DEL MUNDO

La primera herramienta clínica para medir 
la fuerza total de cizallamiento en el plano 
de asiento

Configuración fácil 
Todo lo que necesitas es 
iShear y un dispositivo 
móvil. Simplemente 
descarga la aplicación 
iShear gratuita y ábrala.
Genialmente fácil

PÍDALO 
AHORA

ishear.com
Pregunte a su distribuidor

SHEAR GENIUS.
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Dispositivo iShear
· Para sillas de 35 a 55 cm de ancho y 
profundidad
· Conexión Bluetooth entre el iShear y su 
teléfono móvil
· Hasta 8 horas de conexión 
· iShear debe situarse debajo del cojín

App iShear
· Mediciones en tiempo real
· Guardar, exportar y compartir mediciones
· Compare múltiples mediciones
· Añada notas a sus mediciones
· App gratuita

Pon tus clientes en la mejor 
posición  

Vista en 
tiempo 

real

Ver archivos Compare Iniciar sesión

-3.8Kg

Reset Log Save

0

L

-4.3

0

R

0.5

Patient 123
24-10-2016  17:36:12

Dhr. de Vries
24-10-2016  17:36:12

Mw. Haan
24-10-2016  17:36:12

Hr. Klaas
24-10-2016  17:36:12

Patient 4
24-10-2016  17:36:12

Back Delete Compare

5

10

15

20

25

30

35

40

0

-5

-10

-15

Back

Dhr. de Vries 24-10-2016  17:36:12
L: 12.1Kg  R: 15.2Kg  T: 27.3Kg

Upside down in wheelchair. Drinking tea.
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