
Ejemplo de diario de entrenamiento: en este ejemplo, el ajuste de carga 1 fue el máximo que se pudo  
mantener durante 30 respiraciones durante la semana 1 de entrenamiento 

Nota solo para usuarias de Medic Plus: Si su condición requiere que entrene con una configuración 
de carga inferior a “0”, como se muestra en la tabla de rango de selección de carga en el manual del 
usuario, le sugerimos que se refiera a la opción “Sin srping” como NS y / o la opción de ensamblaje de 
resorte y sin válvula como NV cuando complete el diario de entrenamiento, como está mostrado en el 

ejemplo anterior.

Tabla 2: Registre la carga de entrenamiento en su dispositivo y la cantidad de respiraciones de sus 
sesiones de entrenamiento a continuación:

Assistep
Ayuda Técnica para subir escaleras

Características
• La instalación es muy fácil y rápida.
• Permite el uso a pacientes de hasta 120 Kilos de peso.
• Permite usuarios de una altura de 1.2 mts hasta 2.0 mts.
• Sirve para todo tipo de escaleras.
• El asa de apoyo para el paciente es sólido y produce gran estabilidad.
• De acuerdo al material de elaboración es un aparato muy firme y liviano.
• Su asa de apoyo es ajustable como también la barra mural.
• Entregamos el producto instalado e incluye capacitación otorgada por equipo Doctor’s Choice.

Beneficios  

CONTACTO
www.doctorchoice.cl | 22-4459340

desarrollo@doctorchoice.cl | +56 9 62188926

Calendario

• Evita el riesgo de caídas
• Aumenta la seguridad y la confianza 

en el paciente
• Es un aparato muy fácil de usar
• Devuelve la independencia al paciente

Calendario de entrenamiento
Válvulas IMT 
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No realice cambios en ningún medicamento recetado o programa de tratamiento recetado sin 
consultar a su médico.

No use POWERbreathe si tiene un tímpano roto.

Para evitar la posible transmisión de infecciones, le recomendamos que no comparta su 
POWERbreathe con otros usuarios, incluidos los miembros de su familia.

Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

POWERbreathe está diseñado para ejercitar solo los músculos inspiratorios. Ningún otro uso es 
intencional o implícito.

Cualquier persona menor de 16 años solo debe usar POWERbreathe con la supervisión de un 
adulto. POWERbreathe contiene piezas pequeñas y no es adecuado para niños menores de 7 
años.

Mientras entrena con POWERbreathe, debe sentir resistencia al inhalar, pero no debe ser 
doloroso. Si siente dolor mientras usa POWERbreathe, pare inmediatamente y consulte a su 
médico.

Algunos usuarios pueden experimentar una leve molestia en el oído cuando entrenan con 
Medic Plus, especialmente si se están recuperando de un resfriado. Esto es causado por una 
igualación inadecuada de la presión entre la boca y los oídos. Si los síntomas persisten, consulte 
a su médico.

Si padece un resfriado, sinusitis o infección del tracto respiratorio, le recomendamos que no 
use POWERbreathe hasta que los síntomas hayan desaparecido. En caso de duda, consulte a su 
médico.
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