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Equipamiento de base 
MOTOmed con FES

Movimiento es más divertido cuando está seguro. El MOTOmed viva2 dispone de varias funciones de seguridad 
como la Protección de Movimiento, el Ejercicio de Simetría y la Detección de Espasticidad. El equipamiento 
extenso con el equipo de electroestimulación de la empresa Hasomed que está adaptado especialmente al 
MOTOmed, le ofrece un ejercicio FES muy confortable y seguro.

Electroestimulador "RehaStim2"
Maleta de transporte de aluminio
Soporte para la instalación en el MOTOmed viva2
16 electrodos autoadhesivos
Cables de electrodos codificados con colores
Cable de conexión (RehaStim ? MOTOmed)
Interruptor de emergencia
Fuente de alimentación
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Equipo cinesiterapéutico MOTOmed viva2
Posibilidades de terapia

Ejercicio pasivo (con motor)
Ejercicio asistido (con apoyo del motor)
Ejercicio activo (con propia fuerza)
Ejercicio de Simetría
Ejercicio de Coordinación (4 segmentos)

Mecánica

Pedales acolchados de seguridad
Ajuste del radio de pedal bietápico (7,0 cm o 12,5 cm)
Asidero de mano
Movible con grandes rodillos de transporte (13 cm de diámetro)



Construcción entera en metal, de gran valor y estable
Más estabilidad por el soporte-pie extensible

Funciones

Ayuda de Inserción con parada de seguridad
Accionamiento de Relajación con inicio y parada suave
Protección de Movimiento & Control Antiespasmo
Reglaje de la velocidad de 0 a 60 rpm (pasivo)
Reglaje de la fuerza motriz de 1 a 10
Tiempo de terapia preajustable de 0 hasta 120 minutos
Autoprueba automática del equipo

Software

Unidad de mando grande y de fácil manejo con guía de usuario y teclas grandes perceptibles
Selección de 27 idiomas
Programas de Motivación MOTOmax y TRAMPOLINmax
Programa de Coordinación de 4 Segmentos
Programas de Ejercicio
Feedback detallado en tiempo real
Análisis de Ejercicio después del ejercicio

Pulse aquí para recibir más información referente a las funciones y accesorios más importantes:

Funciones
Unidad de mando
Accesorios entrenamiento piernas
Accesorios entrenamiento brazos
Accessorios software


