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Hace 
personas
felices!!!



2 3

Felicidad

Diseño Danés

Efectos

Para todos, en cualquier lugar y momento

Te hace feliz!!! 

Usuario de la tercera edad

Usuario de la tercera edad

“Después de Moto 
Tiles, nunca más 
volví a usar mi 
caminador”

“Ahora disfruto 
más la vida”

Los efectos son rápidos y comprobables. Moto Tiles cuenta con 
publicaciones científicas en las principales revistas a nivel mundial 
publicadas en PubMed. Sus efectos en la salud se pueden ver inme-
diatamente. 

El Moto Tiles es fácil de usar. No importa la edad, genero, edu-
cación o cultura. Todas las personas entienden rápidamente su 
funcionamiento. Puede ser transportado fácilmente e instalado un 
minuto. 

El Moto Tiles produce felicidad.  Es la combinación perfecta entre 
tecnología y diversión. Dinamarca es el país más feliz del mundo 
según el Informe Mundial de la Felicidad. La felicidad se asocia a 
una mejor calidad de vida.

El diseño de Moto Tiles, se centra en la estética, minimalismo y la 
funcionalidad.
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Juego

Implementación 
y usos:

Fácil Configuración

1. Enciende cada pieza
2. Júntalas 
3. Enciende la tableta
4. Selecciona un juego
5. Empieza a jugar

Protocolo
Una sesión de juego requiere de 10 minutos así:

Los juegos, niveles e intensidad son fáciles de 
ajustar para adaptarse a cada persona.

ColorRace 2min + Pausa de 4min –  
ColorRace 2min + Pausa de 4min –  
Conteo Final  2min - Pausa de 4min –  
Distancia 2min  – Pausa 4min – Distancia 2min .

Usuario de la tercera edad

Usuario de la tercera edad

El juego es para todas las edades.  Es una 
actividad libre que hace que la vida sea 
divertida. Cuando jugamos nos olvidamos del 
tiempo y del lugar donde estamos, con 
frecuencia podemos hacer más cosas de las 
que normalmente haríamos. Por lo tanto, si 
jugamos con la herramienta correcta, vamos a 
encontrar un efecto positivo en nuestra salud.

El juego crea felicidad y nos permite una mejor 
y mayor interacción con las personas que nos 
rodean. Moto Tiles divierte, produce felicidad y 
mejora la calidad de vida de personas mayores 

Hasta hoy Moto Tiles ha sido usado en:

Guarderías
Centros de actividad física 
Hogares de adulto mayor
Centros de rehabilitación
Gimnasios
Unidades de fisioterapia
Hospitales y Clínicas

Configurar el Moto Tiles es fácil. No te tomará más 
de minuto tenerlo listo para jugar.

Se puede transportar fácilmente y configurar en 
cualquier lugar. En el gimnasio, sala de estar, 
pasillo, sala de hospital, etc. 

“Disfruté mucho el 
tiempo que compartí 
con mi equipo de 
entrenamiento

“Ahora, puedo hacer más 

cosas sola y no dependo 

de mi de asistente”
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Cuidador, Centro de atención

Es tan divertido, que las 
limitaciones se olvidan. 
Los pacientes pueden 
hacer mucho más de lo 
que creyeron posible

El precio es similar a otros equipos de 
acondicionamiento físico, con la ventaja que el Moto 
Tiles permite cientos de tipos de configuraciones e 
intervenciones.

Ahorro en energía, se requiere de una recarga de 3 
horas semanales

Tests cognitivos y escáneres cerebrales: 

NHK-1 Japón

Hitachi Brain 
Science Mark

“Cuerpo y mente: Moto Tiles una solución novedosa anti envejecimiento!”

Efectos Clínicos

Economía
Ahorre dinero

Puedes ver gráfica-
mente el efecto 
positivo en la Salud:
Cuando estás jugando con Moto Tiles, el 
software registra automáticamente tu puntaje. 
Podrás identificar tu progreso y ver la evolu-
ción gráficamente.

Podrás consultar el progreso de las personas a 
distancia. Inicia sesión en un computador y 
podrás imprimir los informes de tu progreso en 
el sistema Moto Tiles.

El sistema de Moto Tiles es tecnología con 
efectos clínicos probados. Las cifras que 
encuentras a continuación fueron publicadas 
en revistas en PubMed: 

150% de mejoría en la prueba de equi-
librio en ensayos controlados aleatoriza-
dos (RCT) entre personas de 83 años tras 
4 horas de juegos con las baldosas Moto.

Mejoría estadísticamente significativa en 
la concentración, la memoria funcional y 
la toma de decisiones entre las personas 
mayores.
Mejoría del 100% en pruebas de resisten-
cia de las piernas en personas mayores 
tras 2 horas de juegos.

Estos efectos son de gran importancia para la vida 
diaria y la calidad de vida de los ancianos.

El uso de Moto Tiles, permite generar ahorros 
importantes para el sistema de salud y sus familias 
al ser un producto para prevención y cuidado en 
casa. 

Las personas que  jugaron con Moto Tiles 
presentaron mejoría en su postura. 

Algunos participantes no volvieron a necesitar sus 
caminadores al  terminar de jugar. 

Mejoría del 80% en la prueba de equilibrio a 
personas mayores tras solamente 1 hora de juego.

Nominado en tres categorías de los premios 
“Oscar” de la industria del Cuidado a las personas 
mayores.
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Producto 

Cuidador, Centro de atención

Director de prevención, Gentofte
“La felicidad de los 
pacientes y la confianza 
en sí mismos ha 
aumentado”

“Todos aplauden y 
se dan la mano 
para felicitarse”

Un set de Moto Tiles contiene (10) baldosas, (1) 
cargador, (1) adaptador, (1) tableta con software 
instalado, (1) manual de usuario. Es un producto 
de fácil instalación listo ser usado un minuto 
después de desempacarlo.

Moto Tiles:
Cada baldosa puede detectar la presión que se 
hace y están configuradas 8 luces que pueden 
iluminar en todos los colores del arcoíris. El 
Moto Tiles esta diseñado como las estructuras 
de “LEGO”, es decir que puedes juntarlas en 
diferentes formas (por ejemplo, en una línea 
recta, en un cuadrado, en herradura, etc.)  incluso 
pueden ser usadas por separado para ejercicios 
con mayor duración o de mayor distancia.

Al cambiar el tamaño y la forma de ensamble 
cambian los niveles de dificultad de los juegos.

Batería recargable:
Cada set de Moto Tiles cuenta con una batería 
recargable, que puede durar hasta 20 horas. La 
recarga tarda de 2 a 3 horas.

Estación de carga:
La estación de carga está diseñada para recargar 
fácilmente las baldosas. Se deben colocar todas 
juntas en la estación de carga y conectar a un 
toma corriente. La estación de carga también es 
usada para transportar fácilmente cada set.

Aplicación MOTO:
La aplicación MOTO es preinstalada en la tableta, 
una vez se activa se debe seleccionar un juego y 
presionar reproducir. A partir de este momento ya 
estás jugando. 

Puedes elegir diferentes juegos, niveles de 
dificultad, tiempo y cantidad de usuarios en la 
aplicación. La aplicación registra un puntaje y 
tiempo por cada jugador. Al finalizar proporciona 
los resultados de manera automática 

Juegos:
Los juegos son divertidos y motivan a los 
pacientes a jugar. Hay juegos que desafían las 
habilidades físicas, otros para el equilibrio o 
velocidad, para el entrenamiento cerebral y la 
memoria, juegos de sonido, etc. Puedes configurar 
fácilmente el nivel de dificultad para cada uno.

Almacenamiento de información:
El puntaje y el uso del tiempo se pueden almace-
nar en un servidor remoto, por lo que puede 
monitorear el progreso desde cualquier computa-
dor o teléfono celular. se debe iniciar la sesión de 
usuario en el sitio web del servido  y consultar o 
imprimir los informes de progreso por grupo o 
individual. 

Certificaciones:
El Moto Tiles cuenta con certificaciones CE, FCC, 
ASTM. Es una marca registrada y patentada
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Diseño danés

   

Cuidador, Furesø

Áreas de Uso

Fisioterapeuta, Faxe

“Es la mejor 
herramienta para 
ejercicios de 
equilibrio y balance”

“Los pacientes con demencia 

sonríen y dicen que es 

divertido tan pronto como ven 

las baldosas Moto Tiles 

prendidas”

Diseñado por Henning Larsen Architects.
Sonido de D4zed (conocidos por el diseño de sonido 
en series de HBO).
Tecnología e investigación por parte de la Universi-
dad Técnica de Dinamarca. Referente mundial en 
playware, robots modulares y sistemas interactivos.
Colaboración de LEGO Company.

Moto Tiles es estético y funcional.
Moto Tiles es pequeño e inteligente.
Su simplicidad es su máxima 
sofisticación.

Prevención de caídas
Habilidades funcionales mayores
Equilibrio
Fuerza
Agilidad
Estado físico
Función cognitiva
Demencia
Enfermedad de Parkinson
Memoria
Tiempo de reacción
Golpe
Rehabilitación Cardíaca
Parálisis cerebral
Obesidad
Antiestrés
Trabajo en Equipo



Distribuidor Autorizado
Colombia - México

Tel. +57 (318) 531-0554
www.behealth.com.co
behealth@behealth.com.co  
www.moto-tiles.com

Te hace feliz!!!

Health
be


