
¿Qué puede mejorar ELEVVO?

Ciencia detrás de ELEVVO

ELEVVO  es una tecnología basada en 6 años de investigación y desarrollo de BitBrain Technologies en colaboración con 
la Universidad de Zaragoza, el Instituto de Ciencias de la Salud de Aragón y otras entidades internacionales. El proceso de 
investigación y desarrollo de ELEVVO  ha traído consigo 3 patentes, 10 publicaciones internacionales, y más de 90.000 
registros cognitivos y cerebrales. Hasta la fecha se han beneficiado de ELEVVO  más de 450 usuarios en ámbito médico y 
población general.

ELEVVO  es la gama de productos de BitBrain 
Technologies, dirigida a profesionales de la salud y el 
bienestar, que ha sido diseñada para obtener una mejora 
cognitiva mediante la optimización del funcionamiento 
de las áreas cerebrales relacionadas con el rendimiento 
cognitivo. 

La tecnología ELEVVO  puede utilizarse en un contexto 
médico-sanitario para combatir los deterioros cognitivos 
asociados a determinados trastornos mentales (ELEVVO 
Medical), o bien puede utilizarse en un contexto de 
salud-bienestar para optimizar el rendimiento cognitivo 
de personas con alta demanda cognitiva (ELEVVO 
Wellness). 

¿Qué es ELEVVO?

Características clave de ELEVVO

ELEVVO  está indicado para mejorar la memoria de 
trabajo, la velocidad de procesamiento y la atención 
sostenida, funciones sobre las que se asientan muchas 
otras habilidades y funciones cognitivas superiores como 
la capacidad de aprendizaje y razonamiento. Estas mejoras 
se han obtenido de forma consciente en los estudios 
científicos realizados tanto en población general como en 
trastornos como la Depresión o el Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH). 

Neurotecnología para la mejora cognitiva

Desarrollado bajo 
altos estándares 
científicos y tecno-
lógicos

Equipamiento fácil de 
utilizar y portátil para 
realizar las sesiones 
en cualquier lugar

Programas 
pre-definidos, 
automatizados, 
fáciles de aplicar y   
de realizar

Los Programas 
incluyen evaluaciones 
pre/post cognitivas, 
neurofisiológicas y un 
informe de resultados

Mejoras cognitivas 
de entre un 10% y un 
30% en la población 
general investigada 
hasta la fecha



Tecnología 
hardware
(elegir uno)

Gorro sanitario de EEG

Recomendado para un ámbito médico-sanitario 
y de investigación

Gorro tecnológico de EEG

Recomendado para un ámbito de salud y 
bienestar

Tecnología 
software

 □ Gestión de participantes y programas
 □ Ejecución de los Programas Base 

(Sesiones de evaluación neurocognitiva 
y neurofisiológica,   y Sesiones de 
intervención). 

 □ Informes automatizados de resultado y 
seguimiento de los Programas Base

Paquetes de 
Programas

(elegir al menos 
uno)

ELEVVO  Medical

Paquete de tratamientos orientados a 
abordar el deterioro cognitivo en pacientes 
con depresión, con déficit de atención con 
hiperactividad, y tratamientos generalistas de 
deterioro cognitivo. 

ELEVVO  Wellness

Paquete de entrenamientos orientados a 
población general para mejorar el rendimiento 
cognitivo en ejecutivos, deportistas, gente 
mayor, y entrenamientos generalistas de 
mejora cognitiva. 

¿Qué incluyen los productos de ELEVVO?

ELEVVO  incluye un equipo para el registro de la señal cerebral, un software con programas de intervención adaptados al 
tipo de paciente/usuario y un sistema automatizado de generación de informes de evaluación y seguimiento. La configuración 
específica de ELEVVO  depende del contexto de aplicación (médico-sanitario o salud-bienestar), adaptándose a nivel de 
equipo de registro, tipo de programas e informes de evaluación y seguimiento: 

¿Quieres pertenecer a la red de Centros Autorizados de ELEVVO?

La tecnología de ELEVVO sigue un modelo similar a una franquicia para garantizar la calidad del servicio al cliente final, y 
además asegurar una ventaja competitiva a nuestros primeros clientes proporcionándoles una ayuda a nivel de marketing y 
comunicación.  Por un lado, se exige a los clientes la realización de un curso de formación (realizado en España cada 3 meses) 
con el que les otorgamos la distinción de  Centro Autorizado. Por otro lado, ofrecemos sin coste una exclusividad territorial 
(por tiempo limitado), asegurando la existencia de un único Centro Autorizado de cada tipo (MEDICAL y WELLNESS) por 
cada 100.000 habitantes. Por último, realizamos acciones de marketing y comunicación orientadas a generar demanda en el 
cliente final y redirigimos a los interesados que nos contactan a nuestros Centros Autorizados.


