
YETITABLET con YETICARE 
FOMENTA LA ACTIVIDAD INCLUSIVA  
ALEGRIA DIARIA

Yetitablet con el software YetiCare motiva cognitivamente la 
actividad física para las personas que viven en residencias. 
El gran tamaño de la pantalla inicia fácilmente la interacción 
social con los cuidadores, organizando varias actividades 
grupales.  

Ofrece nuevas oportunidades para 
la actividad en grupo y fomenta la 
socialización y conversación.

Impulsa la rehabilitación física y mantiene 
la función cognitiva y motora a través del 
juego y la reminiscencia. 

Amplia gama de aplicaciones y contenido 
para todos preferencias para mejorar el día 
a día del residente.

La facilidad de uso da sensación de logro e  
independencia.  



Pioneros de la tecnología inclusiva  

Establecidos en Finlandia en 2015, somos 
pioneros en el uso de la  tecnología digital para 
estimular residentes en residencias. Fuímos 
los  primeros en presentar una tablet Android 
gigante para la actividad e  interacción, y desde 
entonces hemos desarrollado nuestro producto  
con un enfoque inclusivo del software y una 
amplia gama de  aplicaciones estimulantes. 

Tableta gigante, 55” o 65”, apta para 
grupos y actividades individuales.

Construcción robusta, resistente al uso 
diario intenso. 

Soporte motorizado con ruedas para 
facilitar movimiento. 

Regulable en altura y desde la vertical 
”de frente” a ”sobremesa” en  posición 
horizontal. 

Sistema operativo Android familiar con 
Play Store. 

Yetitablet

Interfaz fácil de usar accesible para todos. 

Apps para activar y estimular a los usuarios 
con cualquier nivel de  capacidad.  

Universo de aplicaciones en continuo 
crecimiento diseñado en  cooperación con 
profesionales del cuidado de la salud. 

YetiCare software
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“  Es mucho más fácil organizar
actividades con esta tecnología
de asistencia. Por ejemplo al
trabajar la memoria, todo lo 
que se necesita está fácilmente 
accesible.”

Coordinador de actividades, hogar de  
ancianos Stureby, Estocolmo, Suecia. 


