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Cinesiterapia MOTOmed: por motor | asistido por motor | con fuerza muscular

Precio en € sin IVA

€ ,–

MOTOmed viva2 light con unidad

de mando grande y de fácil

manejo, pedales acolchados de

seguridad y asidero de mano

n° ref. 

200.004

Protección de Movimiento

& Programa de Relajación

de Espasticidad

El software de seguridad

controla permanentemente

el tono muscular del usuario.

Detecta y alivia convulsiones

y espasmos según el principio

terapéutico de la inhibición

antagónica.

ServoPedaleo &

entrenamiento activo

Pacientes con pocas fuerzas

residuales pueden desarrollar

éstas con la función 

ServoPedaleo (entrenamiento

con apoyo del motor).

Las resistencias de freno las

puede ajustar con precisión

en 20 escalones según el

estado del paciente.

Unidad de mando con teclas grandes y perceptibles

incl. pantalla de color

El MOTOmed viva2 light responde a las directivas

europeas 93/42/CEE (anexo II).

Accesorios para MOTOmed viva2 light véase páginas 10-15 y 24-27

Equipamiento de base:

Selección de 27 idiomas
véase MOTOmed viva2 (página 4).

Feedback detallado en

tiempo real

Indicación simple y clara de

los valores y de los datos más

importantes juntos en una

pantalla (incl. indicación de

la simetría). De esta manera el

paciente puede ver exactamente

que y como entrena y

optimizar su beneficio de

terapia.

Análisis de ejercicio

después del ejercicio

Al terminar el entrenamiento

puede ver los siguientes datos

de ejercicio: distancia, duración,

rendimiento activo medio,

consumo total, tono principio,

medio y final, simetría lado

izquierdo/derecho.

menú

ServoPedaleo dirección ligero pesado

distancia activo [km] velocidad [rpm] consumo [kcal]

simetría rendimiento activo [~W]

atrás 6 análisis
6-1      ejercicio anterior

1

2

3

4

duración total [min:seg]tono medio

distancia pasivo [min:seg]

distancia activo [min:seg]

simetría izquierda/derecha [%]

28

16

2

52/48

menú

velocidad [rpm]
Aliviar el espasmo

0 10

ServoPedaleo dirección pesadoligero

menú

Estás pedaleando tu mismo
en marcha

3 cambiar la marcha

5:2110:00

ServoPedaleo dirección pesadoligero
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Cinesiterapia MOTOmed: por motor | asistido por motor | con fuerza muscular

200.004 MOTOmed viva2 light

incl. pedales acolchados de seguridad y asidero de mano

incl. unidad de mando con pantalla de color grande, de fácil manejo y 

teclas grandes y perceptibles

302.000 Guías de piernas con soportes de pantorrilla (par)

506.000 Auto-enganches para pies (par)

250.000 Entrenador de brazos pasivo y activo

Más equipamiento de base:

Accionamiento de relajación MOTOmed

Ajuste de velocidad de 0 a 60 rpm (pasivo)

Ajuste de potencia del motor de 1 a 10

Preajuste de tiempo de terapia de 0 a 120 min

Ayuda de inserción con parada de seguridad

Arranque y parada suave

Autoprueba electrónica automática del aparato 

Ajuste del radio de pedal bietápico (7,0 cm o 12,5 cm)

Transportable con grandes rodillos de transporte (diámetro de 13,0 cm)

Silencioso, marcha suave y armónica

Construcción entera en metal, de gran valor y estable

Más estabilidad por el soporte-pie del aparato extensible

Color: MOTOmed azul

Equipamiento recomendado:

Precio en € sin IVA

Entrenador

de piernas

Entrenador

de piernas

+
Entrenador

de brazos

Nota: Pregunte por información especial o un presupuesto con los accesorios recomendados según sus

necesidades.
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