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Varios ajustes para una adaptación personalizada
Consigue ejercicios personalizados
La 7.0 T combina diversas funciones versátiles que un médico necesita para que los pacientes se sientan
seguros de sí mismos con vistas a la rehabilitación y la mejora. Los profesionales de la salud pueden utilizar las
funciones básicas, así como numerosas opciones ajustables.
Seguridad y comodidad
Las barras paralelas se ajustan hacia arriba, hacia abajo y en anchura para garantizar la seguridad
El escalón facilita el acceso a la plataforma
Métricas signiﬁcativas
Los datos captan el rendimiento del paciente
El programa mide la longitud del paso en los lados derecho e izquierdo
Duradera para una mayor ﬁabilidad
La cinta y la plataforma apenas requieren mantenimiento
Este potente motor es bidireccional
Programas innovadores
Hay disponibles varios programas predeterminados y personalizables
Los motores crean una plataforma para caminar hacia arriba y hacia abajo
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Destacados
Barras paralelas ajustables

Las barras paralelas extraíbles ofrecen soporte
de baranda para garantizar una mayor
seguridad del paciente. Los ajustes también
pueden adaptarse a usuarios de distintas
alturas y capacidades físicas. Las barras se
ajustan a una altura de entre 25 y 35
pulgadas, y a una anchura de entre 20 y 31
pulgadas; además, se pueden extender en
toda la longitud de la plataforma.
Consola

adaptar de forma interactiva a las
características de los pacientes, utilizando
datos de entrada como el peso y el sexo como
base para hacer progresar la rehabilitación al
máximo.

subirse y bajarse de la cinta. Esto resulta ideal
para las personas que no puede dar grandes
pasos, como personas con limitaciones de
equilibrio, con una gama de movimientos
reducida o de mayor edad.

Datos descargables
Los datos de entrenamiento se pueden
descargar directamente a un ordenador a
través de la conexión USB.

Plataforma de lubricación automática
La superﬁcie de marcha de 22" x 60" es ancha
y amplia, y cuenta con una plataforma de
lubricación automática que apenas requiere
mantenimiento.

Motores de inclinación y pendiente
Gracias a los dos motores de elevación (uno en
la parte delantera y otro en la parte trasera),
los médicos pueden crear una plataforma para
que los pacientes caminen hacia arriba o hacia
abajo. Es posible utilizar un arnés superior
para los pacientes que deben realizar
ejercicios menos exigentes sin peso. Este tipo
de ejercicio permite mejorar el entrenamiento
del movimiento del tren inferior sin que el
paciente tenga que soportar todo su peso
corporal sobre la cinta. La plata forma se
puede elevar para los ejercicios sin peso.
Escalón extraíble

Gracias a sus numerosas funciones, esta
consola fácil de utilizar muestra y descarga los
datos de entrenamiento importantes. Las
ventanas de información muestran las
mediciones MET, la simetría, la cadencia, las
longitudes de marcha, los pasos y el ritmo.
Puede seleccionar fácilmente modos
predeﬁnidos o programables para rutinas
diversas y versátiles. Los programas se pueden

El escalón extraíble proporciona una menor
altura de apoyo para las personas que
requieren un poco más de estabilidad para

Motor de velocidad
El motor de velocidad de funcionamiento
continuo de 3,0 caballos de potencia permite
avanzar a una velocidad de entre 0 y 10 mph,
e ir hacia atrás a hasta 3 mph. Caminar de
espaldas resulta útil para entrenar los
músculos que no suelen ejercitarse al caminar
hacia adelante. Los pequeños incrementos de
velocidad se pueden ajustar fácilmente a todos
los trastornos y edades.
Programa de simetría
En el caso de los médicos cuyos pacientes
sufren desequilibrios de marcha, es posible
medir las longitudes de paso del lado
izquierdo y derecho para documentar el
progreso. Los médicos pueden consultar las
mediciones gráﬁcas y numéricas
suministradas en la pantalla para obtener
información precisa.
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Especiﬁcaciones
Conformidad
Certiﬁcaciones: CAN/CSA-C22.2 n.º 606011:14, ANSI/AAMI, ES60601-1:2005+A2 (R2012)
+A1, Conformidad CE con EN60601-1 EMC,
Conformidad con EN 60601-1-2, CE MDD
93/42/EEC clase I
Peso máximo del usuario
libras: 440
kg: 200

Superﬁcie de marcha
pulgadas: 22 x 60
cm: 152,5 x 56
Altura del escalón
pulgadas: 4,5'' hasta el escalón, 9,5'' hasta la
plataforma
cm: 11,5 cm hasta el escalón, 24,13 cm hasta la
plataforma
Alimentación CA
Voltios: 115 voltios de CA, 60 Hz, 20 amperios,
NEMA 5-20P

Peso neto
kg: 174 (A), 51 (B)
libras: 112,9 (B), 384 (A)

Rango de grados
porcentaje: Del -10% al 15%

Dimensiones generales
pulgadas: 83,7 x 56,7 x 55
cm: 213 x 144 x 140

Rango de velocidad
km/h: De -5 a 16 en incrementos de 0,1
mph: De -3 a 10 en incrementos de 0,1
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Motor: especiﬁcaciones
HP: 3
CSAFE
Sí: Ventilador
Sí: Programas
incluye: Personalizado, Frecuencia cardíaca,
Intervalo, Manual, Llano, Simetría, VO2
Velocidad de salida
Sí: -

