
IIT y Movendo Technology inician la producción de sus robots de 
rehabilitación Hunova  

- Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) y Movendo Technology inician la 
producción de sus primeros 30 robots de rehabilitación Hunova 

GÉNOVA, Italia, 23 de mayo de 2017/PRNewswire/ --  

Hunova, el primer gimnasio robótico para la rehabilitación y la evaluación del 
sentido motor funcional de extremidades inferiores y del tronco, ha sido lanzado 
oficialmente en Génova, Italia. Los primeros 30 robots estarán disponibles 
desde junio en Europa y Estados Unidos. La tecnología fue desarrollada y 
patentada en los laboratorios IIT y se ha lanzado en el mercado por la empresa 
Movendo Technology derivada de IIT gracias a una inversión de 10 millones de 
euros del empresario Sergio Dompè.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 

https://www.multivu.com/players/uk/8108951-iit-movendo-launch-robot-hunova/ 

Hunova es un dispositivo médico robótico programable que permite a los 
profesionales en el campo de geriatría, neurología y rehabilitación deportiva 
curar y predecir muchas condiciones neurológicas y ortopédicas. Hay dos 
principales ventajas competitivas de esta tecnología: Hunova es capaz de 
recoger una cantidad importante de datos sobre biomecánica, controlando 
constantemente el progreso del paciente. En segundo lugar, ofrece apoyo 
directo al paciente mediante un sistema robótico de guiado, que ofrece una 
amplia gama de protocolos de rehabilitación en forma de videojuego. Consta de 
dos plataformas electromecánicas equipadas con sensores, caracterizados por 
dos grados de libertad (pies y nivel de asiento). El dispositivo integra los 
sensores de fuerza para ajustar la interacción con el paciente y un sensor 
inalámbrico, que se coloca en el tronco del paciente, permite al fisioterapeuta 
comprobar el movimiento del torso. 

Movendo Technology es una industria 4.0 que integra computación en nube, 
análisis de grandes datos, robótica e inteligencia artificial. Las tecnologías de 
Hunova están cubiertas por patentes internacionales otorgadas en concesión 
de IIT, y ya ha recibido la certificación CE para Europa y certificación de la FDA 
en los Estados Unidos. Hasta ahora, más de 400 pacientes han participado en 
ensayos clínicos, lo que resulta en el desarrollo de 156 procedimientos 
personalizables tanto para tratamientos de prevención como de rehabilitación. 

El primer lote de los dispositivos se entregará en junio a Europa y hospitales y 
centros de fisioterapia de EEUU que han pre-encargado el dispositivo nuevo, 
único y rehabilitador. Movendo ya ha vendido 10 robots (cerca de 100.000 
euros cada uno). El grupo Korian, una de las principales empresas del sector 
de cuidados para mayores de Europa - es uno de los principales compradores 
y ha comprado cinco robots Hunova. 

https://www.multivu.com/players/uk/8108951-iit-movendo-launch-robot-hunova/


Material en vídeo adicional: 
http://85.18.73.150/clientsection/IIT/IIT_Hunova_News_Release_short.mp4.zip 

     (Logo: 
http://mma.prnewswire.com/media/514075/Istituto_Italiano_di_Tecnologia.jpg ) 
     (Foto: http://mma.prnewswire.com/media/514076/Hunova_Robot.jpg ) 

Vídeo:  
     https://www.multivu.com/players/uk/8108951-iit-movendo-launch-robot-
hunova/ 

Emisor: IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) 

Contactos: Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Giuliano Greco, relaciones con 
los medios y comunicación digital, tel +39-010-71781-478, móvil +39-366-910-
7863.  
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