
Pedales de seguridad plastificados 

con cierre de velcro (par, incl. bielas)

Pantalla táctil a color (7“), 

regulable en inclinación y abatible.

Construcción metálica robusta, 

de alta calidad y muy estable.

Asideros de tacto suave (par, 

incl. bielas)

Fácilmente transportable con 

ruedas de transporte (Ø 13 cm)

Mango de transporte 
de tacto suave.

Reducción del ancho de la 

base del aparato a 38,5 cm.

Ajuste del radio del pedal de 2 

etapas  (7 cm o 12,5 cm)

Ajuste de altura 

del entrenador de piernas o brazo 

(sin herramientas) al igual que el 

eje del pedal.

Cuerpo de material sintético 

(PC/ABS), y con ello fácil de 

limpiar y desinfectar

MOTOmed Loop
Cinesiterapia 

Descripción
Los modelos MOTOmed loop marcan tendencia en terapia de movimiento en posición 
sentada.

Su innovador ajuste de altura, su moderno concepto de higiene para uso profesional, un 
diseño compacto con un nuevo tacto, dimensiones y proporciones optimizadas, así como su 
manejo intuitivo, han contribuido a una nueva interpretación de los modelos MOTOmed y a 
proporcionar a los usuarios una experiencia de entrenamiento novedosa.

Ficha Técnica



70 L x 60 A x 107–122 cm Alt 
Dimensiones

33 Kg Peso equipo

135 Kg Peso máx de usuario

7“ / 18 cm Pantalla

IIA Clasificación según MPG

100–240 V~ / max. 120 VA 
Tensión de red

47–63 Hz Frecuencia de red

II / Tipo BF Clasificación eléctrica 

MÁX

Funciones

 
Entrenamiento pasivo, asistido y activo

Cambio de modo de entrenamiento de piernas a brazos 
mediante la pantalla táctil

Asistente de inserción en el pedal

Velocidad de 1 a 60 r. p. m. (pasiva)

Regulación de la resistencia de 0 a 20 (activa)

Preajuste del tiempo de terapia de 0 a 120 min

Parada de seguridad

Indicador de simetría del movimiento

Arranque y parada suaves del movimiento

Programas de terapia y motivación

Parámetros de entrenamiento preestablecidos

Juegos

Programa de detección y reducción de espasmos

Movimiento giratorio silencioso, suave y armonioso 
(movimiento relajante)

Información detallada durante y después 
del entrenamiento

Exportación de datos de entrenamiento  e importación 
de programas de  entrenamiento propios

Presentación de imágenes por USB 
(se entrega sin memoria USB)

Regulación potencia del motor de 1 a 10 (pasiva)

Configuración opcional 

 
Ajuste de altura asistido mediante pistón de gas

Soporte especial más plano

Guía de piernas con soporte para pantorrillas plastificado
 (par)

Fijación rápida para el pié “QuickFix” (par)

Ajuste de precisión del radio del pedal 
(entrenador de piernas, par)

Dispositivo antivuelco para silla de ruedas

Muñequera para fijación de la mano (unidad)


