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Aplicación simple
manejo confortable
La particularidad del MOTOmed letto2 es su inteligente equipamiento mecánico. El equipo cinesiterapéutico para 
pacientes estando tumbado es ajustable a cada cama de cuidado y tumbona de terapia. El software moderno 
MOTOmed viva2 posibilita un ejercicio variado con diversión. Un interruptor de emergencia completa las 
funciones de seguridad MOTOmed disponibles de serie.

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
 
 

radio de pedal 7,0 cm
pedales de seguridad plastificados desinfectables
Asidero de mano grande para empujar y posicionarlo fácilmente
Chasis con fijación de suelo -->posición estable sin conexión mecánica a la cama
Ajuste de altura por muelle de presión de gas
Ajuste horizontal al paciente
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

Dimensiones del MOTOmed letto2

Anchura de guía de chasis variable: interior: 50–70 cm / exterior: 62-82 cm
Longitud de guía de chasis variable: 117 cm
Distancia mínima necesaria de la cama al suelo de 14 cm
Ajuste de altura (max. Altura de la cama): de approx. 72-102 cm

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

Funciones



Unidad de mando
Accesorios entrenamiento piernas
Accesorios software


