.

h/p/cosmos airwalk ap
Los sistemas de reducción de peso para la reeducación del paso h/p/cosmos airwalk ap están específicamente
recomendados para la rehabilitación locomotora, pues no entorpecen la ayuda del fisioterapeuta si fuera necesario
corregir el paso del paciente, gracias a que la descarga se efectua desde la cabecera de la cinta de marcha.
Ocasionan una mayor tranquilidad y confianza del paciente, al estar seguro que no se puede caer y es claramente
superior al tradicional sistema de las barras paralelas, pues no siempre el paciente a rehabilitar tiene fuerza en
brazos y/o hombros y como la función de caminar debe ser automática si utilizamos barras paralelas el paciente
esta pensando mucho antes de llegar al final en como dará la vuelta lo que no es un buen método inicial.

La imagen incluye las opciones de cinta de marcha Locomotion con barras laterales ajustables y sistema de ayuda Robowalk
.

El sistema h/p/cosmos airwalk permite...

Esta especialmente indicado para:

 Total seguridad y confianza del paciente

 Rehabilitación de la marcha

 Iniciar la terapia en un estadillo temprano

 Fisioterapia

 Gran variedad de ejercicios tanto hacia adelante, de lado o de espalda.

 Ortopedia

 Realizar todos los ejercicios en la posición correcta

 Estudio del paso

 Utilizar gran variedad de cintas de marcha.

 Pacientes obesos
 Confortable terapia de locomoción
 Seguridad

Compresor neumático, pero puede utilizarse del aire a presión del hospital

.

Rehabilitación

sistema de suspensión para la rehabilitación de la marcha

h/p/cosmos airwalk ap
Se ha demostrado que cuando corremos el impacto contra el suelo que soporta el pie esta entre 2,5 y 3 veces
nuestro peso.
A veces ese impacto impide que podamos realizar un entrenamiento de carrera pero si utilizamos un sistema
antigravedad como el Airwalk ap en cualquiera de los tapices rodantes h/p/cosmos dispondremos de la herramienta
necesaria para no cargar ese peso y reducirlo al valor que nos permita el estado físico, pues simplemente reducimos
el peso total.
Por ejemplo se puede utilizar durante la rehabilitación quirúrgica, durante la recuperación de una lesión o
simplemente para realizar un entrenamiento ligero antes de una competición y en cualquier sentido de la marcha.
Si añadimos los complementos deportivos habituales en h/p/cosmos como los tensores Robowalk, el análisis de
la pisada OptoGait , etc. tendremos una gran herramienta de entrenamiento.

Antigravedad deportiva

.

Airwalk ap ( blanco) con tapiz rodante Pulsar (rojo), tensores Robowalk y análisis diferencial de la pisada Optogait ( no visible)

.

carrera lateral y ejercicios
de rotación

Vendedor autorizado

Optogait integrado
.
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