
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

Ficha Técnica

• 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

Válvula de Entrenamiento Salud
PowerBreathe

Descripción
La válvula de entrenamiento PowerBreathe Salud ofrece una carga de entrada de 1 cm de H2O 
para pacientes en UCI, o que tienen dificultades respiratorias severas, para comenzar a 
entrenar sus músculos respiratorios que de otra manera serían difíciles de entrenar.

Dispositivo con válvula unidireccional.
Incluye

Dispositivo con válvula unidireccional.

Regulación de la resistencia en la base 
mediante un resorte giratorio.

Boquilla lavable.
Pinza nasal.
4 tabletas de desinfección.

Bolsa para uso personalizado.

Manual de usuario.

4 tabletas de 
desinfección.

Boquilla de 
buceador lavable.

10 niveles de resistencia 

9 a 78 cm H2O

Regulación de la resistencia en la 
base mediante un resorte giratorio.

Pinza nasal

Bolsa para uso 
personalizado

SE APLICA A LOS 
SIGUIENTES MODELOS:

POWERbreathe Bienestar Respirador PLUS
POWERbreathe Entrenador para mejorar el 

estado físico PLUS
POWERbreathe Entrenador para mejorar el 

 rendimiento deportivo PLUS
POWERbreathe Ironman PLUS
POWERbreathe Iron Girl PLUS

Entrenador o�cial del 

Antimicrobial 
Built in 

Technology

Antimicrobiana
Fabricado con tecnología 

PLUS

Manual del usuario Español

para los músculos inspiratorios

Manual de usuario

Incluye:



Niveles: Medic Plus ofrece la carga de nivel de entrada 
más baja de cualquier dispositivo IMT de umbral disponible 
actualmente.
 

Versátil: Medic Plus es utilizado por profesionales médicos 
como complemento de los tratamientos farmacológicos. Se 
puede usar como una terapia independiente o en 
combinación con la rehabilitación pulmonar, con o sin 
supervisión, y se puede usar fácilmente desde el primer 
momento.
 

Fortalece: La debilidad muscular respiratoria es inherente 
a varios grupos de pacientes y contribuye de manera 
importante a la percepción de respiración difícil o dificultosa 
(disnea). Sin embargo, cuando los músculos inspiratorios se 
"sobrecargan" regularmente con Medic Plus, se adaptan y 
se vuelven más fuertes y más resistentes a la fatiga. La 
activación de músculos inspiratorios más fuertes requiere 
menos esfuerzo durante una tarea determinada, lo que 
reduce la disnea. Se ha demostrado que esto mejora la 
tolerancia al ejercicio y la calidad de vida, particularmente 
en pacientes con EPOC.

PowerBreathe no contiene drogas, es adecuado para casi 
cualquier persona y no debe causar efectos secundarios 
dañinos cuando se usa adecuadamente. 

Si tiene dudas sobre la idoneidad de PowerBreathe o si 
tiene una afección médica, consulte a su médico.

Válvula de Entrenamiento Plus Verde
Nivel 1 POWERbreathe

Características
• La válvula de entrenamiento 

realizar entrenamiento de la musculatura inspiratoria, y esta diseñado para el 
ambulatoria.

Beneficios  
• Dispositivo con válvula unidireccional

• Regulación de la resistencia en la base mediante 
resorte giratorio

• Boquilla lavable

• Pinza nasal

• Sobre con 4 tabletas de desinfección

• Bolsa para uso personalizado

• Manual de usuario

• 10 niveles de resistencia

1. 17 cms H20

2. 25 cms H20

3. 33 cms H20

4. 41 cms H20

5. 49 cms H20

6. 58 cms H20

7. 66 cms H20

8. 74 cms H20

9. 82 cms H20

10. 90 cms H20

11. 98 cms H20

Beneficios:

Precauciones y Contraindicaciones:


