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Mueva algo para usted
Participar activamente en la vida - esto es un objetivo importante para muchas personas con lesión medular 
parcial o completa. El equipo cinesiterapéutico MOTOmed posibilita un ejercicio accionado y asistido por motor 
desde la silla de ruedas a personas con parálisis y movilidad limitada. En combinación con la "electroestimulación 
funcional" (FES) un entrenamiento activo de los músculos es posible hasta en caso de parálisis completa.

Fomentar el bienestar
Mejore su bienestar físico y mental con el ejercicio MOTOmed. El movimiento pasivo uniforme puede ayudar a prevenir un 
acortamiento de los músculos y una rigidez de las articulaciones. Al mismo tiempo se estimulan el riego sanguíneo, la 
circulación y el metabolismo. El movimiento MOTOmed regular ayuda a prevenir trombosis, decúbito y problemas 
digestivos.

Relajar la musculatura y mantener fuerzas residuales
El Accionamiento de Relajación especial y la detección de espasticidad del MOTOmed posibilitan un ejercicio de 
movimiento seguro hasta en caso de espasticidad incidente. El entrenamiento de movimiento puede llevar a una reducción 
significante del tono muscular y mantener la movilidad de las articulaciones. Fuerzas residuales en parálisis incompleta 
pueden, gracias a la función "ServoPedaleo", ser descubiertas y mantenidas o bien recuperadas. De esta manera se puede 
alcanzar una independencia más grande y una calidad de vida mejor.

Un ejercicio activo con FES (accesorio)
En combinación con la "electroestimulación funcional" (FES) pacientes de lesión medular pueden entrenar activamente con 
el MOTOmed hasta en caso de parálisis completa. En esta forma de terapia impulsos eléctricos activan los brazos o las 
piernas mediante electrodos adhesivos pequeños. De tal modo se producen contracciones de músculos reales y se evita la 
reducción de los músculos.

Ayuda técnica
Bajo ciertas condiciones las cajas de enfermedad en Alemania asumen hasta un 100 % de los gastos del MOTOmed, ya 
que se trata de una ayuda técnica oficial.

Probar sin compromiso



Pruebe el MOTOmed gratuito y sin compromiso en su casa. Contacte al equipo de asesoramiento MOTOmed bajo +49 
7374 18-85.

Vea el MOTOmed en utilización
Vea nuestros vídeos de producto o pídenos el DVD MOTOmed gratuito.

El equipo de asesoramiento MOTOmed recomienda 
MOTOmed viva2
MOTOmed viva2 mit FES


