YETITABLET

El producto líder en el mercado
de pantallas interactivas para el
sector de la SALUD

En KALDEVI apostamos por YETITABLET, una tablet gigante, un producto diferente, de alto
rendimiento, con mejores y mayores características que una pantalla digital y/o una pantalla
de televisión. Permite la activación mental, la rehabilitación y la comunicación con familiares
y amigos. Porque cuando el tamaño sí importa y lo grande es necesario, lo gigante se
convierte en una gran ventaja.
Con YETITABLET creamos espacios enfocados en la colaboración mutua, entrenamiento
cognitivo, visualización, entretenimiento, cultura y conexión simples, fáciles, flexibles e
intuitivas. Actúa como una gran herramienta terapéutica.
YETITABLET EN EL SECTOR SALUD:
- Es un producto nuevo que mejora enormemente la calidad de vida de los usuarios, con
entretenimiento a la medida, lo que les permite disfrutar, jugar, controlar el entorno, ver
películas, escuchar música, etc.
- Ofrece estimulación sensorial, vibratoria, táctil, acústica, etc.
- Gracias a su gran tamaño, automáticamente alarga las fuentes, imágenes e iconos, de
forma que usuarios con visión disminuida puedan ver mejor. Además, el área de la
superficie también se agranda; lo que permite que personas con problemas motrices
puedan usarla más fácilmente.
- Promueve las actividades grupales y colaborativas, facilitando la integración y la
interacción.
- Promueve la estimulación cognitiva: por medio del reconocimiento e identificación de los
datos, números. De gran ayuda para personas con problemas de pérdida de memoria.
- Facilita la conexión y la comunicación entre los usuarios. Mejora y promueve el trabajo en
grupo y las actividades colaborativas.
- Accesible y grande para personas con discapacidades visuales y/o motrices. (Más
accesibilidad extra para personas con discapacidades severas).
- Ayuda a planificar las actividades y gestionar el tiempo con horarios visuales y otros
recursos. Así también ayuda a los terapeutas a brindar sesiones mucho más personalizadas.
- Sistema operativo Android muy fácil de usar.
- Versatilidad y libertad de uso (3 millones de aplicaciones).
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VENTAJAS:
Genera mayor independencia.
Mayor acceso a la Información y nuevos conocimientos.
Mejora la Comunicación y la movilidad.
Mentes más estimuladas = Individuos más saludables y felices.
Mejora la utilización del tiempo de los profesionales.
Mejora las habilidades cognitivas.
Ayuda a mejorar la memoria y la capacidad para realizar tareas cotidianas.
Mejora la autoestima.

YETITABLET PARA EL OCIO TERAPÉUTICO, LA REHABILITACIÓN COGNITIVA Y
FÍSICA: Gracias a ella, los pacientes pueden acceder a nuevas formas de terapia recreacional,
la cual promueve su bienestar, independencia y sentido de pertenencia. El acceso a la
tecnología les permite, por ejemplo: volver a recordar (terapia de reminiscencia por medio de
Google Earth). Además, el gran tamaño de la pantalla facilita a los pacientes el uso de
diversos software de neurorehabilitación. Su gran tamaño de pantalla permite a los
pacientes alcanzarla de un lado a otro, lo que ayuda a mantenerlos activos y rehabilitar sus
funciones motrices. Posibilidad de practicar juegos interactivos que demandan movimientos
con todo el cuerpo.
Destinada en el SECTOR SALUD a: Residencias y centros de día de la 3ª edad + Centros
para personas con discapacidades + Educación especial + Hospitales.
¿Por qué YETITABLET?
Porque es el producto líder en el mercado de pantallas interactivas para el sector de la salud.
- Mejor ajuste para los usuarios.
- Amplio portafolio de software terapéutico.
- Hardware para personas con discapacidades.
- Interfaz de usuario mejorado con mayor accesibilidad.
- Sistema operativo más seguro del mercado.
- De material robusto para usuarios con demencia.

Centro SAN RAFAEL,
Alicante

"YETITABLET la hemos aplicado al
ocio inclusivo y la estimulación basal.
Entre las aplicaciones que tiene,
destacamos NeuronUP, software
para trabajar daño cerebral,
enfermedad mental, envejecimiento y
enfermedades neurodegenerativas.
YETITABLET ha conseguido que
mantengan la atención durante un
tiempo más prolongado del habitual.
Lo que más nos gusta han sido sus
dimensiones y que los usuarios la
pueden usar de manera conjunta
fácilmente".

Centro AVI AMUNT,
Barcelona

"Antes usábamos proyector y ahora
las nuevas tecnologías son más
accesibles. YETITABLET captó
inmediatamente la atención de los
residentes. Al ser táctil interactuaban
más, se levantaban y participaban.
Desde el punto de vista profesional,
crea una atmósfera propicia para que
los usuarios se concentren en las
actividades y evita situaciones
incómodas como, por ejemplo, que se
queden dormidos como sucedía
anteriormente al apagar las luces
para usar el proyector".
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Fundación Autismo
Finlandia

"YETITABLET ha unido a usuarios
de diferentes edades para trabajar en
armonía y colaboración. Las áreas de
actividad son casi ilimitadas, gracias
a su sistema operativo Android. Y
para los pacientes es fácil de usar
incluso sin la ayuda de un instructor.
A los terapeutas, les ha permitido
organizar la agenda del día y el
contenido específico de cada
usuario. El resto del personal
también usó YETITABLET para la
planificación de actividades y para la
presentación de los horarios diarios".
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