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LA EMPRESA 

 

 
 

BionIT Labs S.r.l. es una empresa italiana de tecnología médica fundada en 2018, que diseña y 

desarrolla dispositivos médicos innovadores aplicando las Tecnologías Informáticas a la Biónica, 

con el objetivo de "Transformar las discapacidades en Nuevas Posibilidades".  

  

En BionIT Labs no consideramos la discapacidad como un límite absoluto a las potencialidades del 

individuo, sino más bien como un obstáculo relativo a la inadecuación de las interfaces que el ser 

humano ha desarrollado a lo largo de la historia: por lo tanto, nuestra tarea consiste en crear 

tecnologías innovadoras que puedan mejorar la calidad de vida de las personas, para crear un 

mundo más justo. 
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NUESTRO VALORES 

 

 

Creemos firmemente que una gran idea en manos de un equipo altamente cualificado y motivado 

es el factor clave para realizar cambios significativos en el mercado de la industria 

protésica.      Para lograr nuestros objetivos en BionIT Labs combinamos un sólido conocimiento 

científico y tecnológico con fuertes sensibilidades de valo. 

Viaja a través de nuestros valores: 

 

La integridad es nuestro camino. Actuamos para generar confianza y 

garantizar transparencia de todas la partes interesadas, construyendo 

una experiencia de colaboración sólida y duradera en el tiempo. 

 

La voluntad de nuestro equipo de mejorar continuamente es el motor de 

nuestro crecimiento. La fuerza motriz de la empresa es el resultado de un 

equipo fuertemente deseoso de mejorar sus habilidades personales y 

profesionales. 

 

La creatividad es nuestro combustible. El deseo de superar el estatus quo 

sin miedo al fracaso, nos permite crear, experimentar, correr riesgos y 

emprender caminos siempre nuevos. 

 

La innovación es nuestro destino, el horizonte al que miramos. No es solo 

el final de nuestro viaje, sino un desafío continuo: cada paso que damos 

contribuye a mejorar el valor que queremos aportar a la sociedad. 
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NUESTRA HISTORIA 

 

 
 

 

 

 

La historia de BionIT Labs comienza con Adam’s Hand, la Primera Mano Biónica del Mundo 
Totalmente Adaptativa: una prótesis innovadora diseñada para personas que pierden la 
extremidad debido a un evento traumático o una patología congénita.  

  
La idea nace de Giovanni Zappatore, el CEO y fundador de BionIT Labs, quien, tras estudiar los 

problemas y las limitaciones de los dispositivos protésicos actualmente disponibles en el mercado, 

busca una solución, transformando su tesis de grado en una Startup. 

 

http://www.bionitlabs.com/
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Con este objetivo involucra a los cofundadores Matteo Aventaggiato, ingeniero biomédico, y 

Federico Gaetani, ingeniero informático, y juntos fundan BionIT Labs, gracias a la financiación de la 

convocatoria regional PIN - Pugliesi Innovative.  

Desde entonces, otros 22 miembros - ingenieros mecánicos, informáticos, biomédicos, expertos en 

finanzas y negocios, asesores jurídicos, expertos en ventas y marketing y diseñadores gráficos - se 

han unido al equipo de BionIT Labs, atraídos por el alto potencial del proyecto Adam 's Hand. 

BionITLabs también ha obtenido la prestigiosa certificación ISO 9001 e ISO 13485, que demuestra 

la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de la empresa y de producción del dispositivo médico, 

en línea con los requisitos del organismo acreditado. 

El equipo, que desde su fundación ha recaudado más de 5M€ de financiación, está en continuo 

crecimiento y está plenamente comprometido con la misión de la empresa, con el objetivo de 

revolucionar el mundo de la biónica. 
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LA ROADMAP 
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Adam’s Hand es el resultado del camino recorrido hasta ahora. Así es como nuestro esfuerzo por 

transformar las discapacidades en nuevas posibilidades a través de la tecnología se hace realidad. 

 

Adam’s Hand es una prótesis de mano poliarticulada basada en una tecnología revolucionaria que 

permite a los dedos adaptarse automáticamente a la forma y el tamaño de los objetos agarrados: 

por lo tanto, el usuario no necesita realizar contracciones musculares complicadas para seleccionar 

un patrón de agarre preestablecido, como es el caso de todas las prótesis biónicas actualmente 

presentes en el mercado. De hecho, será suficiente decidir si abrir o cerrar la mano, mientras que 

el dispositivo realiza automáticamente el patrón de agarre más adecuado para cada objeto 

agarrado. El resultado es una facilidad de uso extrema y un tiempo de aprendizaje reducido. 

http://www.bionitlabs.com/
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Adam’s Hand también presenta dedos reemplazables directamente por el técnico ortopédico, sin 

la necesidad de enviar el dispositivo a la casa madre, lo que acorta el tiempo de reparación y permite 

al usuario pasar el mayor tiempo posible con su dispositivo. 

 

La posibilidad de actualizar el firmware de forma remota también le permite utilizar un dispositivo 

siempre al máximo de su potencial.  

 

El mecanismo interno y las juntas de los dedos se producen con aluminio aeronáutico de alta 

resistencia y acero inoxidable, mientras que las falanges y el marco se producen utilizando 

plásticos de alta resistencia al impacto, con el fin de mantener el menor peso posible sin 

comprometer la robustez del dispositivo. 

Un guante estético puede ser utilizado por el paciente que quiere obtener una estética similar a la 

de una extremidad natural. 

http://www.bionitlabs.com/


Prensa Equipo 
 

8 / 13 
 

Rev.00_ES - 18/07/2022 www.bionitlabs.com 

 

El mecanismo adaptativo sobre el que se basa Adam’s Hand ya ha sido patentado en Europa y 

extendido a E.U., China y la India. Desde entonces, la compañía ha presentado otras tres patentes, 

actualmente en espera de concesión, y ha registrado la marca corporativa "BionIT Labs" y la marca 

de producto "Adam’s Hand". 
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En 2020 se presentó el nuevo diseño de Adam’s Hand, junto con nuestros últimos productos 

revolucionarios: la batería ThunderCell, los Wave Electrode y la aplicación MyoLogic, 

complementada posteriormente por MyoLogic Pro, nuestra aplicación dedicada al técnico 

ortopédico. 

 

 

 

El sistema de alimentación ThunderCell consiste en una batería intercambiable de iones de litio 

con una capacidad de 950 mAh: se carga completamente en aproximadamente 1 hora a través de 

un conector USB-C. 

Se caracteriza por un diseño resistente al agua (IP67), un botón multifunción con led y una serie 

de funcionalidades inteligentes que le permiten dialogar con Adam’s Hand, aumentando la 

fiabilidad y el rendimiento de todo el sistema. 

En comparación con el modelo anterior, la versión EB02 de la batería ThunderCell integra nuevas 

funcionalidades. De hecho, es capaz de proporcionar al usuario información útil a través de una 

retroalimentación háptica, permite la actualización remota del firmware a través de nuestra 

aplicación MyoLogic e integra un Sensor de movimiento de 9 ejes: esto le permite rastrear la 

posición del embalse en el espacio, permitiendo al usuario llevar a cabo una formación 

personalizada y optimizar el uso y la calibración de la prótesis. 

La batería ThunderCell está disponible en los colores negro y beige y es compatible con los 

principales prótesis mioeléctricas de miembro superior disponibles en el mercado. 

LOS ACCESORIOS ADAM’S HAND 

LA BATERÍA THUNDERCELL 

http://www.bionitlabs.com/
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Los Wave Electrode son electrodos EMG de superficie con un diseño compacto y resistente al agua 

(IP67), disponibles en modelos de 50 y 60 Hz y compatibles con diferentes sistemas de prótesis de 

extremidad superior presentes en el mercado. 

Con un grosor de tan solo 8 mm, se encuentran entre los electrodos analógicos activos más 

delgados del mercado: Esto permite al técnico realizar un embalse menos voluminoso, aumentando 

el confort del usuario. 

Los Wave Electrode también garantizan un bajo consumo y una lectura precisa y rápida de las 

señales musculares de los usuarios. 

Los contactos eléctricos están hechos de acero quirúrgico hipoalergénico y la carcasa de material 

polímero biocompatible garantiza una alta resistencia a los golpes y los hace resistente al agua y 

resistente al polvo (IP67). 

 

 

 

 

LOS ELECTRODOS 
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Los usuarios pueden aprovechar todo el potencial de Adam’s Hand gracias a nuestra aplicación 

MyoLogic, que permite calibrar el dispositivo en cuestión de segundos. Además, la aplicación cuenta 

con una prótesis virtual, a través de la cual los usuarios pueden entrenar para utilizar el dispositivo, 

y un amplio conjunto de opciones para personalizar el funcionamiento del dispositivo.  

Gracias al algoritmo de IA integrado en Adam’s Hand, la aplicación MyoLogic guía a los usuarios 

durante el proceso de aprendizaje y adapta perfectamente el funcionamiento del dispositivo a su 

tono Muscular, simplificando aún más su uso.  

También hemos desarrollado MyoLogic Pro, una aplicación intuitiva y completa para el uso 

exclusivo del técnico ortopedia, gracias a la cual, además de las funciones presentadas por la 

aplicación MyoLogic, se también podrán configurar las prótesis Adam’s Hand adquiridas, asociarlas 

con los pacientes y gestionarlas funcionalidad y diagnóstico. 

 

 

 

APP MYOLOGIC 
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¿Usted es un técnico ortopédico, trabaja para un taller ortopédico o un distribuidor de 

dispositivos Médicos? Actualmente estamos buscando socios interesados en conocer de cerca y 

evaluar el último modelo de Adam’s Hand y sus accesorios. Contáctenos por correo electrónico a 

info@bionitlabs.com para saber más. 

¿Tiene una diferencia en la extremidad superior y le gustaría conocer mejor nuestro dispositivo? 

Póngase en contacto con nosotros para saber si Adam’s Hand ya está disponible en su país 

escribiendo a info@bionitlabs.com. 

¿Trabajas en el mundo de la información y te gustaría hablar sobre BionIT Labs y el proyecto Adam’s 

Hand? Descubra nuestra reseña de prensa, explore nuestro material o póngase en contacto con 

nosotros para ponerse de acuerdo una entrevista escribiendo a pressoffice@bionitlabs.com. 
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