
*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

Características principales:
Fisiotek 3000 está indicado en la rehabilitación para la recuperación del 
movimiento articular tanto para patologías tratadas quirúrgicamente como para 
patologías no quirúrgicas.  Permite la movilización de la articulación de rodilla y 
cadera mediante el movimiento de flexión-extensión. El reducido peso, de tan solo 
9,5 kg, asegura la máxima maniobrabilidad durante el uso. Pueden rehabilitarse 
miembros con una longitud del fémur del paciente comprendida entre 32 y 49 cm. 
 La programación del aparato puede realizarse mediante: la consola 
de programación y/o el teclado móvil de programación.Ambos, 
gracias a la nueva gráfica con símbolos autoexplicativos, proporcionan 
una mayor claridad de imagen y permiten un uso fácil e intuitivo.  
Teclado móvil de programación: el teclado móvil de programación ha 
sido estudiado para responsabilizar, cuando fuera posible, al paciente, el 
cual puede elegir participar activamente en la terapia de rehabilitación. 
El teclado contiene todas las teclas para la programación del aparato, 
además de las teclas de START y STOP para el control del movimiento. 
Mando a distancia START & STOP: el paciente puede controlar 
completamente el movimiento del aparato a través las teclas de start & stop. 
Consola de programación: la consola permite la programación de las funciones 
de Fisiotek.
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Datos técnicos:
• Alimentaciòn: 85 ÷ 260V ~ 50 ÷ 60 Hz
• Seguridad eléctrica: Class I B Standard EN 60601-1
• Compatibilidad electromagnética: Group 1 Class B Standard EN 60601-1-2
• Clasificación según la Directiva EEC 93/42: Class IIa
• Peso: Kg. 9,5

Funciones programables:
• Amplitud del movimiento de flexión-extensión de la rodilla de -10° a 120°
• Amplitud del movimiento de la cadera de 7° a 115°
• Velocidad
• Fuerza
• Tiempo de trabajo
• Pausa en flexión
• Warm up (desde el menù)
• Repeticiones al límite de extensión
• Repeticiones al límite de flexión
• Apoyo para el pie: el apoyo para el pie puede regularse para obtener la 

posición más confortable para el tobillo del paciente.
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México
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Tel. +52 5534 4046

Chile
fisiolabonline.cl
Tel. +56 9 3917 0007

España
fisiolabiberica.com
Tel. +34 91 361 6381

*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

Accesorios:
• Mando a distancia START & STOP
• Teclado móvil de programación
• Carro para interior

Patologías quirúrgicas terapéuticas:     
• Cirugía reparativa del aparato extensor de la rodilla
• Meniscectomías y suturas meniscales
• Tratamientos quirurgícos de fracturas y pseudoartrosis
• Osteotomía
• Prótesis de cadera y rodilla
• Artrolisis
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