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Ergómetro miembro superior e inferior RP XT800

El PhysioCycle XT es una bicicleta elíptica reclinada ideal para los consumidores y
centros de salud que están en busca de un producto versátil que el ejercicio proporciona a través de
un entrenamiento de cuerpo entero suave y agradable.

El entrenador PhysioCycle XT de entrenamiento cruzado ha sido diseñado de manera que el usuario
puede seleccionar o combinar modalidades de ejercicio, que incluyen; entrenamiento bidireccional de
miembros superiores y bicicleta recumbente.

Ergómetro

Detalles técnicos

■ Asiento confortable
ergonómico

■ Medición del ritmo cardíaco
por contacto en manubrio

■ Posición del asiento
completamente ajustable
hacia adelante y atrás en 15
posiciones

■ Resistencia del sistema
electromagnético

■ Niveles de resistencia 1 a 8
■ Sistema de manubrios bi-

direccional
■ Pedales con correas de fácil

ajuste
■ Peso máximo del usuario 137

kilo o 300 libras.
■ Alimentación de CA de 120V

60Hz
■ Tipo de Producto, grado

institucional ligero
■ Modelo RP-XT800 Clave: RP-XT800
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Physio-Max es un ergómetro de miembro superior e inferior con movimiento
independiente bidireccional, es la más reciente innovación en la rehabilitación de pacientes que requieren
de movimientos independientes en el proceso.

La resistencia del Physio Max es independiente y bidireccional, puede ser ajustada
proporcionando versatilidad. Cuenta con accesibilidad para todos los usuarios, pues cuenta con asiento
removible para acceso a silla de ruedas. El cómodo asiento gira para dar cabida a usuarios con problemas
de movilidad.

También cuenta con manubrios y pedales ajustables. La resistencia varía desde el nivel
mínimo o "Inicio rápido" para los usuarios con un nivel físico precario llegando al nivel 16 para usuarios con
mayor resistencia física. La gran consola LCD de 9 " tiene programas preestablecidos y muestra la
velocidad, tiempo, distancia, pulso, RPM, vatios, MET´s y calorías quemadas.

Ergómetro bidirecccional RP TBT1000

■ Asiento: Giratorio de 18" gira 360 ° para un
acceso fácil

■ Posición del asiento completamente ajustable
hacia adelante y atrás n 14 Posiciones

■ Asiento extraíble: Para acceso a personas en
silla de ruedas (acorde a los estándares ADA)

■ Resistencia del sistema electromagnético
■ Niveles de Resistencia 1-16
■ Programas: 18 Programas
■ Mangos de agarre cómodos y ajustables
■ Pedales ortopédicos para rehabilitación con

soporte de talón
■ Movimiento cíclico Independiente
■ Peso máximo del usuario 500 libras (227 kilos)
■ Alimentación: CA 110V 60Hz
■ Modelo: TBT-1000

■ Pantalla LCD de alta definición de 9 "
■ Luz de fondo azul fácil de leer en alto

contraste
■ Puerto USB para exportar resumen del

entrenamiento incluidos los datos de picos y
promedios.

■ Programas: 18; Manual, calentar, intervalo,
rampas de montaña, al azar, Colina, quemar
grasa, cardio, fuerza, RC 65%, RC85%, calorías
meta, meta de distancia, entre otros.

■ Ritmo cardíaco, medido a través de contacto,
compatible con sistema Polar (bandas Polar no
incluidas)

■ Peso de la unidad: 163 kilos

Detalles técnicos

Physio MAX

Clave: RP-TBT1000
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El ergómetro recumbente Physio Step MDX para trabajo elíptico cruzado, proporciona una
forma fácil y eficaz para ejercitarse, además de ser de bajo impacto en el entrenamiento muscular y
cardiovascular de cuerpo entero

Tanto si se trata de la pérdida de peso, mejora general de la salud, rehabilitación cardiaca,
bienestar corporal o la transición de la terapia física al inicio del ejercicio, el Physio Step MDX es el equipo
idóneo para empezar a moverte

El Physio Step MDX cuenta con un asiento de gran tamaño cómodo y giratorio que se ajusta
fácilmente, pues rota 360 grados haciendo de esta unidad accesible para las personas con poca
movilidad. Otras características incluyen un bajo perfil para acceso del pie, diseño ergonómico para
manubrios y pedales.

Ergómetro recumbente lineal RP RXT1000MDX

■ Cómodo siento giratorio de gran tamaño de
18" que gira 360 ° para un acceso fácil

■ Posición del asiento completamente ajustable
adelante y atrás (24" de rango)

■ Resistencia del sistema: Electromagnética
■ Niveles de Resistencia: 1 a 16
■ Programas: 18 Programas de entrenamiento
■ Sistema de manubrios ergonómicos multi

posiciones
■ Pedales de gran tamaño con ajuste de talón

profundo y correas de soporte ergonómico.
■ Tipo de zancada: Lineal Independiente
■ Peso máximo del usuario: 181.5 kilos.
■ Alimentación de CA 110V 60Hz
■ Modelo: LXT-700

■ Pantalla LCD de alta definición de 9 "
■ Luz de fondo azul fácil de leer en alto

contraste
■ Puerto USB para exportar resumen del

entrenamiento incluidos los datos de picos y
promedios.

■ Programas: 18: Manual, calentar, intervalo,
rampas de montaña, al azar, Colina, quemar
grasa, cardio, fuerza, RC 65%, RC85%, calorías
meta, meta de distancia, entre otros.

■ Mediciones de: Velocidad, tiempo, distancia,
pulso, pasos por minuto (SPM), calorías, vatios,
MET´s, resistencia y nivel

■ Ritmo cardíaco, medido a través de contacto,
compatible con sistema Polar (bandas Polar
no incluidas)

■ Peso de la unidad: 95 kilos

Detalles técnicos

Physio STEP MDX

Clave: RP-RXT1000MDX
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Physio Step LXT es un ergómetro recumbente lineal de entrenamiento cruzado, está
orgullosamente diseñado y fabricado en los estados unidos para ayudar a una amplia gamma de
personas a alcanzar sus metas de ejercicio personales y a sentirse bien al hacerlas.

Tanto si se trata de la pérdida de peso, mejora general de la salud, rehabilitación cardiaca,
bienestar corporal o la transición de la terapia física al inicio del ejercicio, el PhysioStep LXT
es el equipo idóneo para empezar a moverte!

El movimiento lineal recumbente del PhysioStep LXT le brinda al usuario un entrenamiento
fácil y eficaz de cuerpo entero de bajo impacto . Combina una posición estable y libre de estrés, con la
sensación natural del movimiento del pie. El innovador movimiento escalonado es increíblemente simple
de realizar, además es suave con sus articulaciones.

Ergómetro recumbente lineal RP LXT700

■ Cómodo siento giratorio de gran tamaño
de 18" que gira 360 ° para un acceso fácil

■ Posición del asiento completamente
ajustable adelante y atrás (24" de rango)

■ Resistencia del sistema: Electromagnética
■ Niveles de Resistencia: 1 a 16
■ Programas: 18 Programas de entrenamiento
■ Sistema de manubrios ergonómicos multi

posiciones
■ Pedales de gran tamaño con ajuste de

talón profundo y correas de soporte
ergonómico.

■ Tipo de zancada: Lineal Independiente
■ Peso máximo del usuario: 181.5 kilos.
■ Alimentación de CA 110V 60Hz
■ Modelo: LXT-700

■ Pantalla LCD de alta definición de 9 "
■ Luz de fondo azul fácil de leer en alto

contraste
■ Puerto USB para exportar resumen del

entrenamiento incluidos los datos de picos y
promedios.

■ Programas: 18; Manual, calentar, intervalo,
rampas de montaña, al azar, Colina,
quemar grasa, cardio, fuerza, RC 65%,
RC85%, calorías meta, meta de distancia,
entre otros.

■ Ritmo cardíaco, medido a través de
contacto, compatible con sistema Polar
(bandas Polar no incluidas)

■ Peso de la unidad: 95 kilos

Detalles técnicos

Physio STEP LXT

Clave: RP-LXT700
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El entrenador recumbente de movimiento cruzado PhysioStep HXT proporciona un ejercicio
cardio vascular de cuerpo entero fácil y eficaz. Es nuestra unidad más compacta y asequible, tiene un
movimiento semi-elíptico con extensión mínima.

Su diseño está pensado para un acceso fácil, cuenta con un asiento de entrada baja. Los
usuarios disfrutarán de las empuñaduras giratorias y palanca de liberación rápida que permite la posición
de las manos en cualquier ángulo. El entrenador tiene un movimiento de brazo más corto que no va a
lastimar sus hombros mientras disfruta y realiza ejercicios de fortalecimiento para la parte superior del
cuerpo.

El equipo utiliza alimentación de corriente alterna y se apagará automáticamente después
de 15 minutos de inactividad. La pantalla LCD proporciona toda la información de su sesión de ejercicios en
un formato claro y fácil de leer. El PhysioStep HXT está diseñado para beneficiar a una amplia gama de
usuarios para estar en una excelente forma física.

Ergómetro recumbente lineal RP RXT300HXT

Detalles técnicos

Physio STEP HXT

■ Confortable asiento estándar fijo
■ Medición de ritmo cardíaco en los

manubrios.
■ Posición del asiento completamente

ajustable adelante y atrás (24 "Rango)
■ Resistencia del sistema

electromagnética
■ Niveles de Resistencia 1 a 16
■ Sistema de manijas giratorias totalmente

ajustables
■ Pedales con soporte de talón y correas

ajustables
■ Movimiento semi elıptico Independiente
■ Peso máximo del usuario 147.5 kilos o 325

libras.
■ Alimentación CA de 110V 60Hz
■ Modelo RP-HXT300
■ Pantalla de visualización LCD
■ Luz de fondo para fácil lectura en alto

contraste azul
■ Visualización de velocidad, tiempo,

distancia, pulso, RPM, Calorías, Watts y
nivel de resistencia

■ 17 Programas: Manual, rodando en
bicicleta, valle, quemar grasa, rampa,
montaña, intervalos, grasa corporal,
ritmo cardiaco objetivo, HRC 60%, HRC
75%, HRC 85%

■ Receptor de medición de ritmo cardíaco
por contacto en el manubrio o
compatible con sistema Polar

* Correa de pecho Polar no incluida

Clave: RP-RXT300HXT
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Caminadora reversible para rehabilitación RP TRM

Caminadora diseñada 100% para rehabilitación, cuenta con un motor de 4 caballos de
fuerza y un mecanismo servomotor que ofrece un verdadero inicio de cero e incrementos de
velocidad de .10 mph (.16 kph).

Es extremadamente versátil, cuenta con banda reversible y 15% de elevación,
permitiendo la simulación de marcha en forma negativa, o de simulación de marcha cuesta abajo.

Con capacidad de carga de 500 libras (227 kilos) y área de marcha de 50.8x160 cm
permite que la caminadora sea usada en diferentes escenarios clínicos, tales como clínicas
ortopédicas, neurológicas, cardiacas, de medicina del deporte, rehabilitación, bariátricas y pediátricas.

El modelo estándar viene con barras paralelas , botón dual de paro de emergencia,
control de mano para inicio/paro/pausa y medidor de ritmo cardiaco por contacto. Quizá la primera y
última caminadora para rehabilitación que necesite usted comprar, pues están hechas para durar.

■ Sistema de tracción: Servomotor de 4HP
continuo

■ Dirección de la banda: Dual, hacia adelante y
atrás

■ Superficie para correr: 56x160 centímetros
■ Banda: Grosor de 2.5 cm reversible
■ Superficie: Sistema de absorción de cuatro

capas Ergo Deck Shock
■ Altura del paso: Solo 16.5 centímetros
■ Doble botón de emergencia
■ Alimentación: 120V, 60Hz, 15ª
■ Peso de la unidad: 95 kilos

Caminadora

ESPECIFICACIONES PANTALLA:

■ Pantalla: LCD de alta definición
de 9”

■ Luz de fondo: Azul para
contraste y lectura fácil

■ Medidas: Velocidad, tiempo,
distancia, grados, pulso,
calorías, METS.

■ Ritmo cardiaco por contacto
en los manubrios o compatible
con sistema Polar y similares
(no incluido)

Detalles técnicos

Clave: RP-TRM
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Sistema de soporte equilibrio y postura RP PG360

Diseño innovador

PhysioGait es un dispositivo de entrenamiento para el control simultáneo de descarga de
peso, la postura y el equilibrio en una caminadora o superficie firme. Los sistemas que proporcionan
descarga de peso dinámico son una solución perfecta para el entrenamiento de los pacientes en una
amplia gama de trastornos de la marcha. PhysioGait ayuda a mantener una postura correcta, reduce la
carga, elimina problemas de equilibrio y mejora la formación de la coordinación motora.

Los arneses únicos están diseñados para soporte del peso uni o bilateral, así como para un
cambio en el nivel de carga, desde plena carga a descargada completa. El dispositivo permite un
tratamiento manual de control de los miembros inferiores y la pelvis para asegurar el movimiento
apropiado. La configurabilidad del dispositivo permite que las clínicas lo usen para el tratamiento de varios
pacientes con un único sistema PhysioGait. Las opciones adicionales disponibles ayudan a ajustar el sistema
a las necesidades específicas de cada paciente proporcionando el dispositivo ideal para cualquier
instalación.

■ Capacidad de carga: 360 libras, 163.3 kilos
■ Altura total: 2.24 metros
■ Máxima altura del paciente: 2.15 metros
■ Máxima altura del yugo: 2.24 metros
■ Ajuste motorizado del yugo: 71.12 centímetros
■ Ancho de la base: 90 centímetros (modelo

XL:99 centímetros)
■ Ancho interno de la base: 78 centímetros

(modelo XL: 87.12 centímetros)
■ Altura de la pierna: 20.32 centímetros
■ Longitud de la pierna: 122 centímetros
■ Rango del manubrio: 57 centímetros
■ Diámetro de las ruedas: 12.7 centímetros

SSEP

PhysioGait utiliza eficiencia en la
fabricación que permite la atención al detalle y
soluciones de diseño innovadoras. Construido con un
marco de acero sólido que proporciona estabilidad a los
pacientes, se puede ajustar fácilmente con un mando a
distancia. El diseño compacto de PhysioGait puede
atravesar las puertas del hospital y un centro de
rehabilitación.

Detalles técnicos
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Sistema de soporte equilibrio y postura RP PG360

SSEP

YUGO FLEXIBLE
Permite hacer ajustes en el
movimiento, que el
paciente haga “sentadillas”,
permite cargas variables.

YUGO DE 360°
Gírelo y ajuste a cualquier
posición. Dóblelo para
guardarlo

ACTUADOR 3
Potente y silencioso, lleva al
paciente de sentado a
parado.

ESCALA DEMARCHA

4 Escala con mediciones de
desplazamientos de la
marcha, muestra:
-Soporte izquierdo/derecho
-Total
-Diferencia

BATERIA 5
De larga duración, y opción
de cargador de pared
adicional..

BASE L o XL

7

Fácil acceso en puertas y
caminadoras.

ARNES

6 Colocación de carga ideal,
confortable y ajustable.

BANQUILLO

9 Banco magnético para ser
usado/removido por el
usuario

MANUBRIOS

8 Con ajuste horizontal y
vertical.

8

1

4

2
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El eTrainer es un movilizador y entrenador pasivo asistido que ofrece una terapia de
movilización suave a miembros superiores e inferiores. El ejercicio asistido ayuda a aumentar la circulación y
el flujo sanguíneo a los músculos. Los ejercicios de piernas y brazos realizados de manera simultánea
pueden activar hasta 80% del músculo esquelético.

El trabajo con el eTrainer incorpora movimientos importantes que son indispensables para
las actividades de la vida cotidiana, tales como la extensión y flexión de los brazos y las piernas. Esto
proporciona un bloque fundamental para que el paciente pueda desarrollar el entrenamiento de fuerza
suficiente para realizar dichas tareas con mayor facilidad.

El eTrainer tiene una gran pantalla de fácil lectura que le permite controlar el tiempo,
velocidad, distancia y calorías. Dos motores independientes permiten usar las extremidades superiores e
inferiores para entrenar simultáneamente o por separado.

Cinesiterapia RP EPAT

■ Sistema de asistencia con motor dual
■ Programas de selección de velocidad,

superior, inferior, Total de
entrenamientos de cuerpo

■ Niveles: 1 a 15
■ Revoluciones por minuto máximas: 75

RMP
■ Sistema de ajuste del pedestal: Brazo

Neumático
■ Pedales: Ortopédicos para mejor

ajuste
■ Movimiento: Independiente, superior

e inferior del cuerpo
■ Retroalimentación de velocidad,

tiempo, distancia, calorías
■ Peso máximo del usuario: Ilimitado
■ Alimentación de CA 110V 60Hz
■ Peso de la unidad: 15 kilos
■ Modelo: RP-EPAT

Pedales, ajustables

Altura regulable

Clave: RP EPAT

Detalles técnicos

E-Trainer
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El PhysioTrainer es el ergómetro bidireccional más asequible del mercado. Su construcción
robusta y diseño único lo hacen una opción ideal tanto para una clínica o el hogar.

El ergómetro PhysioTrainer está diseñado para ser utilizado en cualquiera mesa o en el
suelo como un ejercitador de piernas.

El proceso de fabricación incluye una estructura de acero totalmente soldado, pintura
industrial resistente a la corrosión y una cubierta resistente a las grietas de calidad comercial.

Tiene una pantalla de fácil lectura que es autoalimentada. El panel de la pantalla tiene
una función de inclinación que permite al usuario ver claramente los valores, ya sea que la unidad se esté
utilizando en una mesa o en el suelo. La pantalla muestra la velocidad actual (millas por hora o kilómetros
por hora), distancia, calorías quemadas, el tiempo transcurrido y modo de escaneo.

Ergómetro bidireccional mini RP PT UBE

■ Resistencia del sistema electromagnética
■ Niveles de resistencia: 1 a 8
■ Programas: 18 Programas
■ Sistema de manubrios multiposición

ergonómicos
■ Pedales de sujeción ergonómicos de fácil

ajuste con correas
■ Movimiento: Resistencia bidireccional
■ Peso máximo del usuario: Ilimitado
■ Alimentación: No requiere conexión, se auto

alimenta
■ Pantalla LCD de alta definición de gran

tamaño
■ Luz de fondo fácil de leer en alto contraste

azul
■ Puerto USB para exportar el resumen de datos

del entrenamiento incluidas las crestas y
promedios

■ Valores desplegados: velocidad, tiempo,
distancia, calorías, pulso

■ Programas: Modo de escaneo se desplaza a
través de los valores de velocidad, tiempo,
distancia, calorías y pulso.

■ Incluye receptor para medición del ritmo
cardiaco a través de tecnología Polar

■ Peso de la unidad:13 kilos
■ Mesa hidráulica (RP-UBETM) y eléctrica

motorizadas (RP-UBET) disponibles; se venden
por separado.

■ Modelo: RP-PT-UBE

* Correa del pecho Polar no incluida

Mesa: RP-UBET

Clave: RP-PT-UBE

Detalles técnicos

PhysioTrainer
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