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h/p/cosmos mercury - stratos
cinta rodante con accesorios especiales para personas mayores

Las cinta rodante y permiten...

Realizar ejercicios de rehabilitación locomotora

Controlar la frecuencia cardiaca del usuario durante el ejercicio

Efectuar marcha con pendiente negativa, en descenso (Opción)

mercury stratos

Ser utilizado por cualquier persona de hasta 200 Kg de peso

Ser controlada por un ordenador con sistema operativo WINDOWS mediante el programa suministrado, si se desea.

Total seguridad, utilizando la opción de arco de seguridad.
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Versión con los soportes de brazos ajustables en altura y anchura

Están especialmente indicadas por sus diferentes accesorios y modelos para:
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Facilitar el ejercicio de personas mayores

Reducir el rechazo de las personas mayores a subirse a una maquina
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Cumplen todas las normas de seguridad y aislamiento obligatorias en la UE para equipos médicos , que las cintas deportivas habituales no cumplen

El panel de control presenta el Modo de trabajo, la Velocidad, Distancia recorrida, Tiempo transcurrido, Elevación, Frecuencia cardíaca del usuario
(con transmisor POLAR ), Programa seleccionado, Etapa actual, Energía, Potencia, METS, Indice Fitness, permite la selección e introducción de 14 Perfiles
de entrenamiento programados o definidos por el usuario, Frecuencia cardíaca limite, Edad, Sexo, Altura, Peso, nivel de Aceleración , velocidad de frenada
y parámetros de carga.

h/p/cosmos es uno de los principales fabricantes mundiales de cintas rodantes para medicina y deporte.
Gracias a su dilatada experiencia, ha desarrollado una serie de equipos pensados principalmente
para que las personas mayores puedan hacer ejercicio/recuperación de forma cómoda y segura.

Como se puede ver en las diferentes imágenes todos los accesorios vienen destinados a tranquilizar al usuario
y convencerle que la utilización de la cinta rodante no conlleva ningún riesgo.
El terapeuta podrá fácilmente aconsejar la realización de ejercicio de forma controlada.
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h/p/cosmos mercury - stratos
Caracteristicas tecnicas:

Vendedor autorizado

Importador para España : C / Gran Via 718 08013 Barcelona
telf : 934 585 201 fax : 934 585 748 comercial@aemedi.es www.aemedi.es

AEMEDI

Version con barras laterales ajustables

h/p/cosmos mercury con elevacion de 0 a 24%

h/p/cosmos mercury LT , Igual que el anterior sin panel de control

h/p/cosmos stratos, sin elevacion

h/p/cosmos stratos LT , Igual que el anterior sin panel de control
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Versiones:

Con opciones de soporte de brazos , teclado
secundario y kit de impresión

Superficie de carrera : 150 x 50 cm.

Velocidad : 0 ...22 Km/h

Motor 3 CV , alimentación de 220-240 Volt

Certificación de equipo medico
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Peso : 190 - 200 Kg. según versiones

Tamaño : 210 x 80 x 137 cm.

Altura a la cinta : 18 cm.

Receptor POLAR integrado
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Opciones:

Arco de seguridad Ref: COS10170

Barras laterales ajustables Ref :COS10166

Pendiente negativa hasta 5 km/h Ref :COS000980100425

Panel de control adicional Ref :COS10106

Kit de impresora de tinta Ref :COS10074

Boton de emergencia adicional Ref :COS10108

Velocidad de 0 a 10 Km/h Ref :COS10000

Velocidad de 0 a 30 Km/h Ref :COS0009611008

Segundo puerto serie Ref :COS00098010025

Transmisor POLAR Ref :

Soporte ajustable de brazos Ref :COS00098060044
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Con opción de arco de seguridad


