
Ejercicio y Movilidad
Chattanooga ofrece plataformas de entrenamiento exclusivas, diseñadas para mejorar las funciones y el rendimiento de las actividades cotidianas.

 

La nueva unidad de terapia Active-K combina las técnicas de movimientos pasivos y activos de modo que permite a los pacientes recuperar la 

movilidad de las articulaciones rápidamente y sin dolor tras una intervención quirúrgica.

 

La camilla Moveo muestra perfectamente el modo en que un dispositivo puede contribuir activamente en el proceso de rehabilitación, tanto para el 

paciente como para el terapeuta.

TM
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Máxima Estabilización
para guiar de forma 
segura la pierna desde el 

pie hasta el muslo

Diseño de usuario intuitivo
con pantalla de control manual 
interactiva

ACTIVE-K

ACTIVE-K es una unidad motorizada para fisioterapia, que ofrece una gama exclusiva de terapias 
de rehabilitación a través de un único dispositivo. Gracias a las ventajas de los movimientos pasivos 
continuo (“CPM” - Continuous Passive Motion), de la terapia de movimientos activos controlados 
(“CAM” - Controlled Active Motion) y a los protocolos integrados, el paciente puede recuperar la 
coordinación y reducir el déficit proprioceptivo.

El uso de la unidad ACTIVE-K permite a los pacientes recuperar la movilidad de la cadera y rodillas sin 
dolor, muy rápidamente tras la intervención quirúrgica, y estimula el proceso de curación. Además, 
el componente activo de la unidad está indicado para mejorar rápidamente la propiocepción y la 
estabilidad funcional (fuerza) y, por consiguiente, la coordinación tras una intervención quirúrgica.

Características
• Diseño robusto y ligero (17 kg), capaz de soportar 

fuerzas de +/-30 kg
• Diseñado para garantizar movimientos   

anatómicos correctos
• Posibilidad de fijación a una camilla de  

tratamiento o a una cama con los soportes 
de estabilización plegables y/o las correas 
opcionales

• El sensor permite medir las fuerzas del ejercicio
• Motor controlado por ordenador para terapias 

de coordinación y (“CAM”)
• Completamente ajustable para adaptarse a los  

distintos tamaños y alturas de los pacientes
• Control manual interactivo avanzado que  

incorpora una pantalla con LED de color intenso 
para ver los resultados inmediatos del paciente

• La unidad de control presenta un sistema de 
menús basado en iconos fácil de usar

• Tarjeta chip del paciente para almacenar los 
datos de terapia

• Protocolos preprogramados para las indicaciones  
específicas

• 2 años de garantía

Ventajas terapéuticas adicionales para
los pacientes
• Mejora del metabolismo articular
• Prevención de la rigidez articular
• Estimulación y regeneración del cartílago y  

de los ligamentos dañados
• Aceleración en la reabsorción de las 

hematomas
• Mejora de la circulación sanguínea y 

linfática
• Profilaxis de trombos y embolias
• Transición de los movimientos pasivos al 

entrenamiento activo mediante ejercicios 
de resistencia durante la rehabilitación

• Acelera la coordinación y la percepción 
sensorial tras una intervención quirúrgica

• Concéntrico
• Excéntrico

• Isocinético
• Isométrico

Gracias a la unidad ACTIVE-K, los médicos 
pueden aplicar ejercicios terapéuticos de 
refuerzo mediante contracciones musculares 
utilizando los métodos siguientes:

Información de pedido

Referencia Descripción

Chattanooga ACTIVE-K

80.00.072 Unidad de terapia Chattanooga ACTIVE-K

ACTIVE-K patient chip cards

0.0040.210 Pasivo: azul (solo funciones CPM)

0.0040.211 Activo: Verde (solo funciones movimiento 
continuo activo)

0.0040.212 Protocolo: naranja (solo protocolos 
terapéuticos)

0.0040.213 Especial: rojo (Todas las funciones)

0.0040.21X-S

Tarjeta chip del paciente incluye:

Tarjetas chip para los pacientes Según 
elección individual (10x)

Tarjetas chip para los pacientes Según 
elección individual (2x)

Marcador de tarjetas chip para pacientes 
(2x)

0.0031.006 Marcador de tarjetas chip para pacientes

5001558 Borrador de tarjetas chip para pacientes

Accesorios Opcionales

0.0040.100 Conjunto de correas ACTIVE-K (4 correas)

2.0037.024 Connection cable for muscle stimulator

80.00.056 Carro de transporte

80.00.068 Carro de transporte (Modular)

TK-001 Caja de transporte

Especificaciones técnicas

Amplitud de Movimiento

Extensión/flexión 
“rodilla” -10° / 0° / 120°

Extensión/flexión 
“cadera” 0° / 7° / 115°

Dimensiones

Peso: 17 kg

Dimensiones*: 96 x 38 x max. 57 cm 

Dimensiones de 
envío*: 106 x 42 x 42.5 cm 

Adecuado para 
pacientes con una 
altura:

aprox. de 135 - 205 cm

Carga máx. durante 
el transporte: 30 kg

Peso máx. del paciente 275 kg

* Las dimensiones se indican como Largo x ancho x alto
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Máxima seguridad
mediante movimientos 
específicos controlados

Tecnología sensorial de vanguardia
para medir la fuerza ejercida

Alta estabilidad
gracias a las patillas de 
fijación plegable y al sistema 
de correa (opcional)

• Isocinético
• Isométrico

Movilización suave y 
controlada:
• Reducción de la   

hinchazón y el dolor
• Prevención de la rigidez  

articular
• Recuperación de la   

movilidad

Estabilización funcional:
• Reactivación y refuerzo 

muscular controlado/
uniforme

• Reducción adicional de 
la hinchazón y el dolor

• Recuperación de la 
estabilidad funcional

Ejercicio de 
estabilización:
• Reactivación muscular
• Entrenamiento de 

la coordinación/
propiocepción

1 Pasivo (CPM) 2 Activo (CAM) 3 Coordinación

Especificaciones técnicas (Continuado)

Amplitud de Movimiento

Extensión/flexión

Rangos de movimiento ajustados 
pasivamente (usando el control manual) 
o rangos de movimiento ajustados 
activamente (doblando y estirando la 
pierna)

Pausas (extensión 
y/o flexión)

1 - 59 s / 1 - 59 min

Temporizador
1 - 59 minutos/ 1 - 24 horas/ operación 
continua

Protocolo de 
calentamiento

Progresión gradual hasta la amplitud de 
movimiento máxima Movimiento

Velocidad
5 % - 100 % (separately for passive of 
active training)

Inversión de carga 
en los pasos

10kg – 60kg / función de seguridad del 
paciente in passive mode

Control EMS
Para una óptima combinación del 
tratamiento CPM y la electroterapia 

Nuevo paciente
Activa la configuración predeterminada 
para nuevos pacientes 

Documentación de 
la terapia

Representación gráfica del ciclo de 
tratamiento general 

Función de bloqueo 
de las teclas

0-4 pasos, limita los cambios en las 
características y evita que se produzcan 
cambios accidentales en la configuración 
de los parámetros

Configuración de 
transporte

Desplaza el carrito a la posición de 
transporte

Ajustes
Para ajustes básicos del equipo (ejemplo, 
ajuste de idioma, menú de servicio, 
fecha/hora)

Caracteristicas adicionales para ejercicios activos

Fuerza
(Extensión y/o 
flexión) 

Por separado para cada dirección:
- entrenamiento concéntrico/ 
   excéntrico
- fuerzas ajustables: desde 0 kg 
   (pasiva) a máx. 30 Kg.

Zona active
Zona dentro del ajuste del rango de 
movimiento (máx. 0° / 0° / 90°)

Funciones de coordinación

Mantener la 
carga de manera 
estática/dinámica

Permite entrenamiento isométrico o 
isocinético limitado

Buscar ángulo de 
manera activa / 
pasiva

Aumenta la percepción del ángulo actual 
de la posición de la rodilla 

Entrenamiento libre

Entrenamiento activo en contra de una 
fuerza de Resistencia ajustada sobre 
la posición completa del rango de 
movimiento posible 10° / 0° / 120°

Características ajustables dentro de los protocolos terapéuticos

Indicacion LCA/LCP, Cartilage, TEP

Extensión/flexión
Rango de movimiento ajustado 
pasivamente (usando el control manual)

Nivel de 
tratamiento por 
indicación

1 – 6, tasa de actividad en aumento (nivel 
1= 100% pasivo, nivel 6= 1% pasivo)

Temporizador Duración de un nivel 20 min – 2 h

Demostración 
fácil demostración de un nivel de 
tratamiento, para entrenar el paciente

Ajuste 
predeterminado

Ejemplo, ajuste de idioma, menú de 
servicio, inversión de carga, nuevo 
paciente
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Stabilizer

Características
Biofeedback para los ejercicios de estabilización de la parte central
• Un aparato sencillo, diseñado para terapeutas que registra los cambios de presión en una célula de
 presión llena de aire que permite que se detecte el movimiento corporal, especialmente el 

movimiento de la columna vertebral, durante el ejercicio.
• La unidad se compone de una bomba de inflación e indicadora combinada que se conecta a un 
 manómetro.
• Se usa especialmente para ejercicios que se centran en la protección y estabilización de las 

articulaciones, lo cual es importante en la prevención y el tratamiento del dolor de la espalda baja y 
del cuello.

• Se usa para controlar y proporcionar retroalimentación sobre el movimiento corporal durante el 
ejercicio y fomentar el ejercicio eficaz para mejorar la espalda y el cuello.

Información de pedido

Referencia Descripción

Stabilizer

9296 Unidad del estabilizador

Accesorios Estándar

92965 Manual de instrucciones

92961 pbf Stabilizer Pressure Cuff

El intervalo de medición es de 0 a 200 mmHg de presión 
analógica con una precisión de +/- 3 mmHg de presión. Apriete la 
pera para inflar y afloje la válvula para desinflar.
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Con los dispositivos CPM ARTROMOT usted y sus pacientes se pondrán en marcha

Los dispositivos ARTROMOT se emplean principalmente en el tratamiento post-operatorio y en el proceso de rehabilitación tras cirugía articular, 

mediante terapia CPM (movimiento pasivo contínuo).

Existen dispositivos CPM ARTROMOT disponibles para el tratamiento de:

• Hombros

• Rodillas y cadera

• Codos

• Tobillos

Los productos ARTROMOT son diseñados y fabricados en Alemania por ORMED.DJO (Ormed GmbH), perteneciente a DJO Global. Con más de 20 

años de experiencia en el diseño de productos CPM de tecnología avanzada, ORMED.DJO se posiciona como líder del mercado de dispositivos CPM 

motorizados.

DJO Global es diseñador, fabricante y distribuidor líder mundial de dispositivos médicos de alta calidad que ofrecen soluciones para la salud 

ósteomuscular, vascular y el control del dolor. La empresa abarca, con sus distintas marcas, el cuidado continuo del paciente, desde la prevención de 

lesiones hasta la rehabilitación tras la cirugía, lesiones o enfermedades degenerativas.

Ventajas a primera vista

• Evita la formación de adherencias que limitan el movimiento y la 

rigidez articular (artrofibrosis)

• Favorece la cicatrización del cartílago articular, tendones, ligamentos 

y tejidos blandos

• Mejora la reabsorción del hematoma/fluído

• Reduce el dolor

• Mejora el metabolismo

• Reduce la estancia hospitalaria y la duración de la terapia

Terapia recomendada

Los dispositivos CPM ARTROMOT se utilizan, por lo general, ya sea directamente tras la cirugía o durante la primera semana del post-operatorio.

El programa de tratamiento diario puede variar en función de la lesión o dolencia que vaya a tratarse:

• 3 a 4 horas (recomendación general)

• Hasta 24 horas en el caso de cirugía del cartílago articular o lesión

Hospitalización domiciliaria/servicio de alquiler

Los productos CPM ARTROMOT se utilizan en hospitales, así como en hospitalización domiciliaria para el tratamiento de los pacientes 

ambulatorios.

Los dispositivos CPM ARTROMOT podrán ser recetados por los cirujanos ortopédicos.

En numerosos países existe la opción de facturar a los pacientes directamente, a través de programas de alquiler.

TM
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¡Haciendo que lo bueno sea excelente!

• ARTROMOT®-K1 combina las mejores funciones del aparato para rodillas ARTROMOT® al que avala 
una larga experiencia con una tecnología avanzada e innovadora

• ARTROMOT®-K1 ha sido diseñado para uso intensivo en clínicas y programas de 
 alquiler/hospitalización domiciliaria

• Gracias al funcionamiento intuitivo de la unidad de programación móvil que incorpora símbolos 
 comprensibles ARTROMOT®-K1 resulta fácil de usar 

Indicaciones
• Procedimientos de artrotomía y artroscopia en combinación con sinovectomía, artrólisis
• Tratamiento seguido de movilización de articulaciones en pacientes anestesiados
• Tratamiento quirúrgico de fracturas y pseudoarticulación
• Osteosíntesis estable mediante ejercicios
• Operaciones en los tejidos blandos en la zona de la articulación
• Patelectomía
• Osteotomía correctiva
• Meniscectomía
• Artroplastia total de rodilla/cadera
• Reconstrucción de los ligamentos cruzados anterior (LCA) y posterior (LCP)
• Cirugía de rodilla compleja
• Cirugía del cartílago articular, por ejemplo el autotransplante de condrocitos    

(ACT, por sus siglas en inglés)

Unidad de programación portátil 
ARTROMOT®-K1 Standard y 
ARTROMOT®-K1 Comfort

Unidad de programación portátil 
ARTROMOT®-K1 Classic

ARTROMOT®-K1
Para articulaciones de rodilla y cadera

Carro de transporte Carro de transporte modular

Información de pedido

Referencia Descripción

ARTROMOT®-K1

80.00.045 ARTROMOT®-K1 Classic

80.00.040 ARTROMOT®-K1 Standard

80.00.041 ARTROMOT®-K1 Standard con tarjeta chip

80.00.042 ARTROMOT®-K1 Comfort

80.00.043 ARTROMOT®-K1 Comfort con tarjeta chip

Accesorios Opcionales

80.00.055 Carro de transporte

80.00.065 Carro de transporte (modular)

TK-001 Caja de transporte

0.0034.048 Tarjeta chip ARTROMOT® 

Especificaciones técnicas

Amplitud de Movimiento

Extensión/flexión 
“rodilla” -10° / 0° / 120°

Extensión/flexión 
“cadera” 0° / 7° / 115°

Dimensiones

Peso 11 kg (24.4 Ib)

Dimensiones* 97 x 36 x 23 cm
(38.1 x 14.1 x 9.0 in)

Adecuado para 
pacientes con una 
altura

Aprox. de 120 - 205 cm 
(3’ 11” - 6’ 7”)

Carga máx. durante el 
transporte 25 kg

Peso máx. del paciente 230 kg

* Las dimensiones se indican como largo x ancho x alto
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ARTROMOT®-K1 Comfort Chip

Tarjeta chip

Caja de transporte

Especificaciones técnicas (Continuado)

ARTROMOT®-K1 Classic - Funciones

Pausas 
(extensión y flexión)

0 - 59 s 
1 - 59 min

Velocidad 5% - 100%

Función de bloqueo de
las teclas

Evita que se produzcan 
cambios accidentales

Dimensiones

Temporizador 1 - 59 minutos / 1 - 24 horas /
operación contínua

Pausas 
(extensión y/o flexión) 0 - 59 segundos / 1 - 59 minutos

Inversión de carga 
en los pasos 

1 - 25 / función de 
seguridad del paciente

Protocolo de 
calentamiento

Progresión gradual hasta la 
amplitud de movimiento 
máxima Movimiento

Tiempo de terapia total Suma añadida de las sesiones 
de terapia

Nuevo paciente
Activa la configuración 
predeterminada para 
nuevos pacientes

Configuración de 
transporte

Desplaza el carrito a la posición 
de transporte

Menú de servicio

ARTROMOT®-K1 Comfort - Funciones adicionales 

Repetición de la fase 
de amplitud de 
movimiento final 
(EROM, por sus 
siglas en inglés) 
(extensión o flexión)

Los ejercicios se realizan a una 
tasa más elevada en la fase de 
amplitud de movimiento final 

Estiramiento 
(extensión o flexión)

Para un aumento gradual y 
uniforme de la amplitud de 
movimiento

Documentación de 
la terapia

Representación gráfica del ciclo 
de tratamiento general

Control EMS
Para una óptima combinación 
del tratamiento CPM y la 
electroterapia

Protocolo de la sesión
de ejercicios

Combina varias funciones del 
modelo Comfort en un protocolo

Protocolo Comfort Calentamiento en la fase EROM 
de extensión y flexión

ARTROMOT®-K1 con tarjeta chip - Funciones adicionales 

Tarjeta chip del 
paciente

Almacena los parámetros de la 
terapia específicos del paciente

AR
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Al combinar funciones probadas, como la tarjeta chip del paciente, la conversión rápida y fácil, y el 
movimiento anatómicamente correcto con un diseño simplificado, ARTROMOT®-S3 se convierte en 
uno de los dispositivos CPM para el hombro más ergonómicos.
 
También incorpora una unidad de programación portátil con pantalla de gráficos LCD, que cuenta con 
una pantalla ancha con símbolos comprensibles y un menú de navegación intuitivo que facilita el uso.

Indicaciones
• Procedimientos de artrotomía y artroscopia en combinación con sinovectomía, artrólisis
• Tratamiento seguido de movilización de articulaciones en pacientes anestesiados
• Tratamiento quirúrgico de fracturas y pseudoarticulación
• Osteosíntesis estable mediante ejercicios
• Implantes de endoprótesis
• Tratamiento quirúrgico del síndrome de pinzamiento
• Acromioplastia
• Cirugía de descompresión
• Reconstrucción del manguito de los rotadores

Unidad de 
programación portátil

¡La mejor opción para la rehabilitación del hombro!

ARTROMOT®-S3
Para la articulación del hombro

Aducción / abducción Elevación

Tarjeta chip del paciente para 
almacenar los datos de la terapia

Información de pedido

Referencia Descripción

ARTROMOT®-S3

80.00.023 ARTROMOT®-S3

80.00.024 ARTROMOT®-S3 Comfort

0.0034.048 Tarjeta chip ARTROMOT® 

Especificaciones técnicas

Amplitud de Movimiento

Aducción/Abducción 0° / 30° / 175°

Rotación interna/
externa 90° / 0° / 90°

Elevación 0° / 30° / 175°

Aducción y abducción 
horizontal (manual) 0° / 0° / 120°

Dimensiones

Peso 25 kg (55.1 Ib)

Dimensiones 87.5 x 57.5 x 58 cm 
(34.4 x 22.6 x 22.8 in)

Dimensiones para 
transporte

37 x 57.5 x 58 cm 
(14.5 x 22.6 x 22.8 in)

Adecuado para 
pacientes con una 
altura

Aprox. de 120 - 210 cm

Carga máx. durante el 
soporte de brazo 12 kg

Carga máx. durante 
el silla 150 kg

* Las dimensiones se indican como largo x ancho x alto
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Rotación interna / externa Movimiento fisiológico

Especificaciones técnicas (Continuado)

ARTROMOT®-S3 - Funciones

Temporizador 1 - 300 min. / 
funcionamiento continuo

Pausas 0 - 30 segundos 

Velocidad (ABD/ADD) 1 % - 100 %

Inversión de carga en 
los pasos 
(motor A y B por 
separado)

1 - 25 / función de seguridad 
del paciente

Control del motor

ENCENDIDO/APAGADO para 
movimiento aislado, ab-/
aducción o rotación interna-/ 
externa

Motores sincronizados

ENCENDIDO = 
patrón de movimiento 
similar a la facilitación 
neuromuscular propioceptiva 
(PNF, por sus siglas en inglés) 
APAGADO = movimiento 
asíncrono y aleatorio

Tiempo de terapia total Suma añadida de las sesiones 
de terapia

Nuevo paciente
Activa la configuración 
predeterminada para 
nuevos pacientes

Configuración de 
transporte

Desplaza los motores a la 
posición de transporte

Tarjeta chip del 
paciente

Almacena los parámetros de la 
terapia específicos del paciente

Función de bloqueo 
de las teclas

Evita que se produzcan cambios 
accidentales en la configuración 
de los parámetros

Menú de servicio

ARTROMOT®-S3 Comfort - Funciones adicionales

Reposacabezas Para una colocación del paciente 
óptima y confortable

Colocación de los 
hombros Evita movimientos de evasión

Oscilación Tasa de movimiento más elevada 
en la fase ROM

Estiramiento 
(ABD o ROT-I O 
ROT-E) 
(ABD o I-ROT o 
E-ROT)

Aumento prudente y uniforme 
de la amplitud de movimiento

Protocolo ISO ABD 
ROT 

Para ejercicios independientes 
en ambas direcciones

Protocolo de 
calentamiento

Progresión gradual hasta la 
fase de amplitud de 
movimiento máxima 

Documentación 
de la terapia

Presentación gráfica del ciclo de 
tratamiento general

ARTROMOT®-S3 Comfort

AR
TR

OM
OT

®

international.chattgroup.com/es  | 112



Indicado durante el tratamiento post-operatorio y el proceso de rehabilitación de diversas patalogías 
del codo y brazo, ARTROMOT®-E2 incorpora numerosas funciones útiles, como tarjeta chip del 
paciente, conversión rápida y sencilla, movimiento anatómicamente correcto (patrón PNF) y 
colocación del antebrazo en un carrito con ajuste automático de la longitud y correas dobles (para 
evitar las contracciones de los músculos).
Gracias a su diseño simplificado, su unidad de programación portátil con pantalla de gráficos LCD (con 
grandes símbolos comprensibles y un menú de navegación intuitivo) el dispositivo es sumamente 
ergonómico y fácil de usar.

Indicaciones
• Procedimientos de artrotomía y artroscopia en combinación con sinovectomía, artrólisis
• Tratamiento quirúrgico de fracturas y pseudoarticulación
• Osteosíntesis estable mediante ejercicios
• Implantes de endoprótesis
• Tratamiento seguido de movilización de articulaciones en pacientes anestesiados
• Cirugía reconstructiva de los tendones del bíceps
• Operaciones en los tejidos blandos en la zona de la articulación

ARTROMOT-E2

ARTROMOT-E2 Compact

¡Eficaz terapia CPM para el codo!

ARTROMOT®-E2
Para la articulación del codo

Extensión Flexión Pronación Supinación

Información de pedido

Referencia Descripción

ARTROMOT®-E2

80.00.031 ARTROMOT®-E2 (con silla)

80.00.033 ARTROMOT®-E2 compact (sin silla)

0.0034.048 Tarjeta chip ARTROMOT® 

Especificaciones técnicas

Amplitud de Movimiento

Extensión/flexión -5° / 0° / 140°

Pronación/supinación 90° / 0° / 90°

ATROMOT-E2 - Features

Control del motor

ENCENDIDO/APAGADO para 
pronación/supinación o 
extensión/flexión del 
movimiento aislado

Motores sincronizados

ENCENDIDO = patrón de 
movimiento similar a 
la facilitación neuromuscular 
propioceptiva (PNF, por sus siglas 
en inglés) 
APAGADO = movimiento 
asíncrono y aleatorizado

Velocidad 1% - 100%

Temporizador 1 minuto - 24 horas / 
funcionamiento continuo

Pausas 0 - 60 minutos

Inversión de carga 
en los pasos 
(motor A y B por separado)

1 - 25 / función para seguridad 
del paciente

Tiempo de terapia total Suma añadida de las sesiones 
de terapia

Protocolo de 
calentamiento

Para una progresión gradual 
hasta la amplitud de 
movimiento máxima 

Tarjeta chip del paciente Para almacenar los parámetros 
de la terapia

Nuevo paciente
Activa la configuración 
predeterminada para 
nuevos pacientes

Protocolo de 
movimiento ISO

Para ejercicios independientes 
en ambas direcciones

Repetición de la fase ROM 
(EX/PRO – FLEX/SUP)

Tasa de movimiento más elevada 
en la fase ROM

Estiramiento
(EX – FLEX – PRO – SUP)

Aumento prudente y uniforme 
de la amplitud de movimiento

Documentación 
de la terapia

Presentación gráfica del ciclo de 
tratamiento general

Función de bloqueo 
de las teclas

Evita que se produzcan cambios 
accidentales en la configuración 
de los parámetros

Configuración de 
transporte

Desplaza los motores a la 
posición de transporte

Menú de servicio

ARTROMOT-E2 Dimensions

Peso 28.7 kg (63.2 Ib)

Dimensiones 87.5 x 57.5 x 58 cm 
(34.4 x 22.6 x 22.8 in)

ARTROMOT-E2 Compact Dimensions

Peso 17 kg (37.4 Ib)

Dimensiones 87.5 x 57.5 x 29 cm 
(34.4 x 22.6 x 11.4 in)

* Las dimensiones se indican como largo x ancho x alto
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ARTROMOT®-SP3
Para la articulación del tobillo

ARTROMOT®-SP3 ofrece movimientos anatómicamente correctos (patrón PNF).

Gracias al funcionamiento intuitivo de la unidad de programación móvil que incorpora símbolos 
comprensibles, ARTROMOT®-SP3 resulta fácil de usar.

ARTROMOT®-SP3 facilita el uso mediante una configuración mecánica sencilla y ofrece un soporte 
para la pierna y un reposapiés de simple desinfección.

Indicaciones
• Procedimientos de artrotomía y artroscopia en combinación con sinovectomía, artrólisis
• Tratamiento quirúrgico de fracturas y pseudoarticulación
• Osteosíntesis estable mediante ejercicios
• Operaciones en los tejidos blandos en la zona de la articulación
• Cirugía reconstructiva de ligamento y tendón
• Operaciones en las lesiones del cartílago
• Reconstrucción del tendón de Aquiles

The new dimension in Ankle CPM therapy!

Flexión dorsalFlexión plantar

Información de pedido

Referencia Descripción

ARTROMOT®-SP3

80.00.035 ARTROMOT®-SP3 Standard

80.00.036 Tarjeta chip ARTROMOT®-SP3

80.00.037 ARTROMOT®-SP3 Comfort

80.00.038 Chip ARTROMOT®-SP3 Comfort

80.00.056 Carro de transporte

80.00.066 Carro de transporte (modular)

0.0034.048 Tarjeta chip ARTROMOT® 

Especificaciones técnicas

Amplitud de Movimiento

Flexión plantar / 
flexión dorsal 50° / 0° / 40°

Inversión / eversión 40° / 0° / 20°

ARTROMOT®-SP3 Standard - Funciones

Temporizador 1 - 59 minutos / 1 - 24 horas / 
operación continua

Pausas 0 - 59 segundos 

Velocidad 5 % - 100 %

Inversión de carga 
en los pasos 
(motor A y B por separado)

1 - 25 / función de 
seguridad del paciente

Control del motor

ENCENDIDO/APAGADO para 
movimiento aislado del motor 
A y B, flexión plantar/flexión 
dorsal o inversión/eversión

Motores sincronizados

ENCENDIDO = patrón de 
movimiento similar a la
facilitación neuromuscular 
propioceptiva (PNF, por sus siglas 
en inglés) APAGADO = movimiento 
asíncrono y aleatorizado

Tiempo de terapia total Suma añadida de las sesiones 
de terapia

Nuevo paciente
Activa la configuración 
predeterminada para 
nuevos pacientes

Configuración de 
transporte

Desplaza los motores a la 
posición de transporte

Tarjeta chip del paciente 
(Opcional)

Almacena los parámetros de la 
terapia específicos del paciente

Función de bloqueo 
de las teclas

Evita que se produzcan cambios 
accidentales en la configuración 
de los parámetros

Menú de servicio

ARTROMOT®-SP3 Comfort - Funciones adicionales

Modos de estiramiento
Para un aumento gradual y 
uniforme de la amplitud 
de movimiento

Documentación 
de la terapia

Presentación gráfica del ciclo de 
Tratamiento general

Protocolo de 
calentamiento

Progresión gradual hasta la 
amplitud de movimiento máxima

Protocolo ISO Para ejercicios independientes 
en ambas direcciones

Dimensiones

Peso 11 Kg (24.4 lb)

Dimensiones 78 x 42 x 39.5 cm (30.7 x 16.5 x 15.5 in)

Adecuado para pacientes 
con una altura Aprox. de 120 - 210 cm (3’ 11” - 6’ 7”)

* Las dimensiones se indican como largo x ancho x alto
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