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El MOTOmed completo
para pacientes estando tumbado
El MOTOmed letto2 piernas/brazos es el equipo cinesiterapéutico ideal si se tiene sólo poco espacio. La consola 
de motor es inclinable hasta 90 °. Por eso el MOTOmed letto2 piernas/brazos puede ser posicionado en el lado de 
los pies o en el lado lateral de la cama. Mediante el brazo giratorio para la unidad de mando el paciente puede 
controlar y seguir su ejercicio él mismo. Esto motiva.

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
 
 

Unidad motriz giratoria para un ejercicio de los 3 lados de la cama
--> posibilita un ejercicio de piernas o brazos
pedales de seguridad y asideros de mano plastificados desinfectables
Pedales y asideros con técnica de cambio rápido para un cambio fácil entre
ejercicio de piernas y brazos.
Soportes para accesorios directamente en el equipo
radio de pedal 7,0 cm
Asidero de mano grande para empujar y posicionarlo fácilmente
Chasis con fijación de suelo
-->posición estable sin conexión mecánica a la cama
Rodillos de transporte grandes
Ajuste de altura hidráulico
Ajuste de flexión de la rodilla (mediante rodillo manual)
Unidad de mando giratoria

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

Más información referente a las funciones y los accesorios más importantes puede encontrar aquí:

Funciones
Unidad de mando



Accesorios entrenamiento piernas
Accesorios entrenamiento brazos
Accesorios software


