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Peter Kopf, dueño y director gerente

«LA VIDA ES MOVIMIENTO, COMIENZA 
CON EL MOVIMIENTO; Y, SIN 
MOVIMIENTO, NO HAY VIDA. EL 
MOVIMIENTO ES TAN IMPORTANTE 
COMO EL ALIMENTO DE CADA DÍA».

El concepto «para una vida en movimiento» constituye nuestra filosofía clara y precisa. 

Movemos cielo y tierra para que usted pueda brindarles diariamente a sus pacientes 

neurológicos y de la tercera edad los mejores equipos terapeuticos de ejercicios. 

 En medica Medizintechnik GmbH, no solo ofrecemos equipos, sino también conceptos 

asistidos por equipos con un enfoque de entrenamiento y terapéutico integral, además de 

sugerencias prácticas para ejercicios. Nuestra visión: brindar conceptos terapéuticos para 

cada fase de la rehabilitación, todo en un solo lugar. 

Además de su aplicación en terapias individuales, autoasistidas y grupales, los equipos 

THERA-Trainer son un elemento importante del concepto terapéutico clínico. Están 

pensados para complementar, facilitar y asistir el trabajo de los terapeutas. Además, 

los equipos THERA-Trainer con frecuencia permiten enfoques terapéuticos totalmente 

novedosos. Espere y vea las nuevas posibilidades que nuestros equipos THERA-Trainer 

ofrecen.

Peter Kopf y todo el equipo de THERA-Trainer

Estimados lectores:

PARA UNA VIDA EN

MOVIMIENTO

Sentarse Sentarse y 
pararse Estar de pie Balanceo Marchar Dar pasos

FASES DE LA REHABILITACIÓN
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Proveedor del sistema UN SOCIO CONFIABLE
sencilla a los nuevos empleados y a los pacientes.

 ■ La calificación y la capacitación de los empleados siempre cubren toda la serie de productos, 

lo que reduce de manera significativa el tiempo, el esfuerzo y los gastos de los cursos de 

capacitación.

 ■ El servicio técnico será suministrado por un proveedor. Nuestro paquete de servicio completo 

incluye equipo terapéutico, capacitación y mantenimiento.

Para nosotros, la confianza va más allá de fabricar productos confiables. La confianza, según nuestra percepción, 

incluye propuestas de valor viables en las que se puede confiar.

 ■ Su equipo terapéutico para las fases de rehabilitación más importantes proviene de un fabricante de alto rendimiento, 

es decir, usted únicamente trata con una sola persona de contacto.

 ■ El diseño coherente común para todos los equipos le otorga a su institución de salud una imagen de profesionalismo. 

 ■ Todos los equipos THERA-Trainer usan el mismo concepto de control coherente gracias a una lógica de 

control, un concepto cromático y un lenguaje simbólico uniformes. Esto permite instruir de manera rápida y 

SERVICIO 

ININTERRUM-

PIDO

INSTRUC-

CIÓN

EJERCICIO

ASESORA-

MIENTO

SERVICIO DE 

PRUEBA

ENTREGA Y 

SERVICIO DE 

INSTALACIÓN

SERVICIO 

TÉCNICO
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FÁCIL DE USAR Manejo intuitivo 

símbolos sin formato, ilustraciones y fuentes de alto contraste, una lógica de control simple y 

teclas grandes.

 El conmutador START/STOP, que se incluyó en los equipos THERA-Trainer en 1997, marcó 

un hito en el desarrollo de la interfaz de usuario perfecta. Esto resulta especialmente importante 

para las personas con trastornos en la percepción, que requieren tales soluciones simples. Por 

lo tanto, «fácil de usar» sencillamente se refiere a un manejo simple, rápido y seguro en la vida 

cotidiana.

Decir «fácil de usar» es más fácil que hacerlo. La mayoría de las veces, la solución más simple resulta ser la más 

desafiante. 

 La interfaz entre las personas y la tecnología es el control remoto con una pantalla. La tecnología debe estar 

al servicio de las personas. Por lo tanto, nuestra meta fue hacer una navegación del menú lo más intuitiva posible, 

es decir, crear una interfaz de usuario que se explicara a sí misma y que usted pudiera usar fácilmente sin ayuda 

ni instrucciones, o después de recibir una breve instrucción. Esto se logró mediante máscaras de pantalla claras, 

SÍMBOLOS DE 

CONTROL



Calidad y seguridadEJERCICIO SEGURO
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Además, nuestros ingenieros y cada uno de nuestros empleados trabajan de acuerdo con un 

sistema de administración de calidad certificada que acompaña todo el proceso de desarrollo 

y producción desde 1999. Porque conocemos la importancia que la calidad y la seguridad tienen 

para usted y sus pacientes. Por lo tanto, cada THERA-Trainer cumple las leyes y los estándares 

aplicables y, por supuesto, la documentación completa y coherente es de gran importancia para 

nosotros.

El sello «Fabricado en Alemania» es sinónimo de la más alta calidad, confiabilidad y seguridad. 

 Incluso durante el desarrollo, nos concentramos en controles de calidad internos. En nuestros propios 

laboratorios de pruebas, efectuamos pruebas de rendimiento de alto impacto y controles de seguridad. El 95 % 

de nuestros proveedores, seleccionados con suma atención, tiene su sede central en Alemania, de modo que el 

sello «Fabricado en Alemania» también se aplica a ellos. Para cumplir todos los requisitios de nuestros clientes 

probamos exhaustivamente la capacidad de los equipos THERA-Trainer para su uso cotidiano en instituciones 

médicos. 

SELLOS DE 

APROBACIÓN Y 

ESTÁNDARES

DIRECTIVA 

93/42/EWG

DIN EN ISO 

13485

DIN EN 

60601
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Líder en innovaciónINVENTADO POR INGENIEROS
2012  Lanzamiento del THERA-Trainer e-go. La innovación en el entrenamiento de la marcha.

2010  Un paso importante hacia el uso independiente de los equipos THERA-Trainer: 

  la fijación de los pies patentada.

2004  La primera pantalla a color para ejercitadores activos y pasivos. 

2003  Una innovación mundial, el «ejercicio dinámico de pie», con la serie BALANCE-Trainer.

2001  El nacimiento del «entrenamiento simétrico»: otra invención de medica.

La innovación no sucede por casualidad. Lo que nos impulsa es la voluntad de poner a las personas en movimiento 

y ayudar a los pacientes con restricciones motrices a que recuperen su movilidad. La terapia de ejercicios físicos 

orientada al éxito comienza con equipos de primera clase.

 Nuevos desarrollos que lo «movilicen» a usted y a sus pacientes son la meta de nuestros ingenieros. Durante 

más de 20 años, medica se ha dedicado a crear muchas innovaciones pioneras. Algunos ejemplos:

HITOS

2010

2012

2003

2001

E-GO

2004
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Conceptos terapéuticos probadosDESARROLLADO CON TERAPEUTAS
El resultado es el equipo de ejercicios perfecto para trabajar la fuerza, el sistema cardiovascular, 

el balanceo, la movilidad, la coordinación, etc. e, incluso, un enfoque conceptual completo para 

usted y sus pacientes. La ciencia y la práctica se complementan perfectamente. Usted se 

beneficia de esta combinación, ya que el ejercicio con los equipos THERA-Trainer es sumamente 

fácil de usar para los pacientes, y la capacidad de los ejercicios recomendados para «mejorar 

la movilidad de los pacientes» ha sido probada en centros médicos.

El trabajo con los equipos THERA-Trainer ayuda a los terapeutas y aumenta el efecto terapéutico. Complementan 

las terapias manuales de una manera efectiva y orientada al éxito. La meta: mejorar la movilidad de los pacientes. 

Incluso en la etapa de desarrollo de productos, nuestros ingenieros involucran a terapeutas y a médicos. Estos ex-

pertos brindan importantes aportes para nuevos productos y mejoras. Uno de los terapeutas pioneros de medica 

es Bernd Rall, gerente de terapia en el hospital especializado de Ichenhausen. Él ha trabajado con nuestro equipo 

del departamento de desarollo durante más de diez años. 

«Los ingenieros de 

medica no dejan 

de sorprenderme 

con su interés en 

los requerimientos 

terapéuticos y 

su capacidad 

para desarrollar 

soluciones fantásticas 

para nosotros, los 

terapeutas».

BERND RALL 
– TERAPEUTA – 

RANGO 

TERAPÉUTICO

Rendimiento

Fuerza

Estado físico

Movilidad

Coordinación

Balanceo
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LOS EJERCICIOS CON LOS EQUIPOS 
THERA-TRAINER SON UN ELEMENTO 
IMPORTANTE DE SU CONCEPTO 
TERAPÉUTICO
La terapia con la ayuda de equipos brinda un aporte valioso en cada fase 

de la rehabilitación motora. Los hallazgos científicos en el campo de la 

rehabilitación neurológica se aplican a la terapia con la ayuda de equipos. 

Algunos ejemplos son los ejercicios repetitivos (01), el ejercicio orientado 

a la tarea (02) y los ejercicios para mantenerse en forma (03). 

BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES: 
MOTIVACIÓN Y ÉXITO
Por lo general, los pacientes tienen experiencias muy positivas con la terapia 

con la ayuda de equipos, con los equipos THERA-Trainer y las ilustraciones 

biofeedback integradas. El ejercicio se orienta a la tarea y a la meta. La 

repetición frecuente de ciertos ejercicios incrementa la intensidad del 

ejercicio. El elemento social del ejercicio grupal y la posterior comprobación 

de resultados atraerá a sus pacientes y los motivará para la siguiente sesión 

de ejercicios.

BENEFICIOS PARA EL TERAPEUTA: TRABAJO MÁS 
SENCILLO Y MEJOR ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO
El ejercicio con la ayuda de equipos es una manera segura de ejercitarse, 

que reduce el esfuerzo físico requerido por el terapeuta gracias a que el 

paciente está seguro y protegido contra caídas (04). Ejercitarse con un 

equipo THERA-Trainer también simplifica la administración del tiempo 

de los terapeutas. Mientras un paciente hace ejercicios repetitivos en un 

equipo, el terapeuta puede ayudar a otro paciente que requiera una terapia 

individual más exigente y que lleve más tiempo. Se puede usar la opción 

de documentación de ejercicios para el control sistemático de ejercicios y 

como prueba para médicos y para proveedores de seguros de enfermedad. 

Los equipos THERA-Trainer también ofrecen nuevas opciones terapéuticas. 

BENEFICIOS PARA EL CENTRO: 
ATRACTIVO Y REDUCCIÓN DE COSTOS
La terapia con la ayuda de equipos posibilita una «intensidad terapéutica» 

más significativa con la misma cantidad de personal. Los equipos 

THERA-Trainer permiten la terapia grupal, ejercicios autoasistidos «libres» 

y ejercicios «independientes» supervisados. Gracias al breve «tiempo de 

configuración», el tiempo de ejercicio efectivo es realmente prolongado. Los 

equipos THERA-Trainer pueden aumentar el rango terapéutico y, por lo 

tanto, la atracción de su centro.

(01) Repetición 

frecuente de un cierto 

tipo de movimiento

(02) Ejercicio 

orientado a la tarea 

(03) Ejercicios según 

el límite de cada 

paciente 

 

(04) Los equipos 

THERA- Trainer de 

la serie Standing & 

Balancing vienen con 

soporte de pelvis y 

rodillas

TERAPIA CON LA AYUDA DE 

EQUIPOS

EL CONCEPTO 
TERAPÉUTICO 

MODULAR 
MODERNO

TERAPIA TERAPIA

...

IN

DIVIDUAL GRUPAL

TE
RA
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A

DE 
EQ
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...APRECIADA TANTO POR 
PACIENTES COMO POR 
TERAPEUTAS

A los pacientes les agradan especialmente los ejercicios con ejercitadores activos/pasivos 

por su movimiento natural y rítmico. Casi todas las personas, desde los usuarios de sillas de 

ruedas hasta los pacientes que pueden caminar de manera independiente, pueden ejercitarse 

con ejercitadores activos/pasivos para ayudar de manera activa en su rehabilitación. Esto tiene 

un efecto positivo sumamente importante en su calidad de vida y su autoestima.

EJERCITADORES 
ACTIVOS/PASIVOS
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EJERCITADORES ACTIVOS/PASIVOS
METAS DE LA TERAPIA MÁS QUE UN ERGÓMETRO

ACTIVACIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR
El ejercicio regular activa todo el sistema cardiovascular. Esto estabiliza 

la presión arterial, lo que mejora la irrigación sanguínea en el caso de 

«piernas frías» y reduce la posibilidad de que se produzcan edemas. Un 

sistema cardiovascular activo mejora la quema de grasas, la glucosa en 

sangre y la regulación de los niveles colesterolémicos. 

ESTADO FÍSICO 
El 75  % de los pacientes que ha sufrido algún episodio de accidente 

cerebrovascular padece una enfermedad cardíaca adicional. El entrenamiento 

de resistencia reduce el riesgo de presión arterial elevada y de enfermedades 

cardíacas y, por lo tanto, el riesgo de sufrir más accidentes cerebrovasculares. 

ACTIVACIÓN DEL METABOLISMO
El ejercicio regular activa todos los procesos metabólicos del cuerpo. Esto 

tendrá un efecto positivo en la digestión y en la micción.

MANTENIMIENTO Y/O MEJORA DE LA FUERZA MUSCULAR
Los ejercicios concéntricos y excéntricos sistémicos y regulares pueden 

mantener y restaurar la fuerza muscular, incluso en los casos en los que la 

fuerza está disminuida. Las diferentes ilustraciones biofeedback posibilitan 

el entrenamiento sistemático de la fuerza.

REGULACIÓN DEL TONO MUSCULAR Y/O LA MOVILIDAD
Sobre todo los pacientes que no hacen ejercicios pueden usar los equipos 

THERA-Trainer para regular el tono muscular con movimientos rítmicos y 

recíprocos y, por lo tanto, evitar contracciones de manera efectiva. 

ESTABILIDAD MENTAL
Se ha probado que el entrenamiento de resistencia regular aumenta la 

liberación de dopamina, la «hormona de la felicidad». Junto con la sensación 

de triunfo después de hacer ejercicio, esto genera un ánimo positivo y se 

evitan estados depresivos de manera efectiva.

Los equipos THERA-Trainer permiten orientar el trabajo hacia varias metas de la terapia de 

manera efectiva en un período breve. 

Los equipos THERA-Trainer de la serie Ejercitadores activos/pasivos 

tienen el mismo fin para las personas mayores y las personas con dis-

capacidades que tienen las bicicletas ergométricas para las personas 

jóvenes y saludables. Existen diferencias que son de crucial importan-

cia para el ejercicio:

Propulsión motora
Permite el ejercicio pasivo, 

activo o adaptado a usuarios 

con necesidades especiales, 

con transiciones lentas y 

rotación armónica

Silla o silla de ruedas
Para que incluso las 

personas que padecen 

debilidad muscular puedan 

ejercitarse de manera 

segura

Control remoto y pantalla
Satisface los requerimientos de las 

personas mayores y de las personas 

con discapacidades en relación con 

el biofeedback y la facilidad de uso

Soporte para las piernas y 
fijación de los pies
Viene con soporte para 

piernas débiles y garantiza 

un apoyo seguro

Protección contra caídas
Evita que la silla o la silla de 

ruedas se dé vuelta y garantiza 

una distancia óptima entre 

el equipo THERA-Trainer y el 

usuario

SISTEMA CARDIOVASCULAR

01 02 03 04

01  Circulación sistémica

02  Circulación pulmonar

 Sangre con menos

 oxígeno en las venas

03  Circulación pulmonar

04  Circulación sistémica

 Sangre con más   

 oxígeno en las arterias

Vasos capilares

Vasos capilares

Aurículas del corazón 

Ventrículos 

MITAD SUPERIOR DEL 
CUERPO

MITAD INFERIOR DEL 
CUERPO 
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THERA-TRAINER

TIGO

Flexibilidad
(06) Manilla de apoyo 

con inclinación y 

altura ajustables 

(07) Control remoto y 

pantalla con inclina-

ción ajustable

(08) Parte superior 

del tronco ajustable 

en la distancia

(09) Base del 

dispositivo con ruedas 

de transportes 

extensible

(01) THERA-Trainer tigo 506
La imagen incluye accesorios

Fijación de los pies
(02) Coloque el pie 

en el reposapiés

(03) Cierre la fijación 

de los pies

(04) Ajuste el sopor-

te para piernas

(05) Abra la fijación 

de los pies

THERA-TRAINER TIGO: 
COMPLETO Y ERGONÓMICO
Con THERA-Trainer tigo, todos los ajustes diarios se realizan en un instante. La 

altura y la distancia de la manilla de apoyo y el ejercitador de la parte superior 

del tronco se pueden ajustar de manera individual según la talla de cada uno. Se 

pueden adjuntar varios descansos para manos 

y brazos al ejercitador de la parte superior del 

tronco sin necesidad de usar herramientas. La 

inclinación de las unidades de control y pantalla 

también se pueden ajustar para el paciente, para 

mantener todo a la vista. El ajuste gradual del 

radio de manivela entre 65 y 115 mm posibilita 

diferentes etapas para la movilidad de piernas. 

Incluso la base del dispositivo y, por lo tanto, 

el área de la base se pueden ajustar según las 

necesidades de cada usuario. La VARIABILIDAD 

es nuestra principal prioridad.

SEGURO, SENCILLO Y CÓMODO: LA FIJACIÓN DE LOS 
PIES PATENTADA DE THERA-TRAINER

Puede proteger de manera segura y rápida los pies del paciente gracias a los 

reposapiés, que no dejan marcas de presión. No debe haber ningún tipo de 

obstáculo al colocar los pies 

en los reposapiés correspon-

dientes. Dichos reposapiés 

se deben adaptar fácilmente 

a diferentes medidas de 

pies y tamaños de piernas. 

Otro aspecto que no se debe 

desestimar es que la fijación 

de los pies deber ser fácil de 

abrir. Hemos desarrollado 

la solución perfecta para 

usted y la hemos probado 

en las situaciones más ad-

versas. Compruébelo us-

ted mismo.

...EL MEJOR 
DE LOS 
EJERCITADORES 
ACTIVOS Y 
PASIVOS 
Anteriormente, estaban los 

equipos THERA-live con la pantalla 

a color pequeña y THERA-vital 

con la pantalla grande. Los dos 

ejercitadores se convirtieron en 

uno: el nuevo THERA-Trainer 

tigo. Puede elegir una de las tres 

pantallas a color de diferente 

tamaño. Se asombrará.

02 03

0504

06
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25CONTROL REMOTO Y PANTALLA: 
LA INTELIGENCIA HACE LA DIFERENCIA

BIOFEEDBACK: 
DIVERSIÓN Y ÉXITO GARANTIZADO

La pantalla es la interfaz entre las personas y la tecnología. 

Nuestro equipo del departamento de desarollo le con-

fieren una gran importancia no solo a la tecnología de 

pantallas más reciente, sino también al manejo sencillo 

y a la claridad de las pantallas. 

 Fiel al lema «No cambiar lo que funciona», el 

conmutador START/STOP del modelo anterior se 

mantiene intacto. Más sencillo no puede ser. El sistema 

se opera con teclas de membrana grandes o de tacto 

suave. Se pueden ajustar parámetros importantes de 

ejercicios, como la cantidad de rotaciones, la resistencia 

del freno, la dirección de la rotación, el tiempo de 

ejercitación, etc. en cualquier momento sin cambiar las 

pantallas. 

 Toda la información sobre el ejercicio y las 

instrucciones importantes se muestran en pantallas 

de diferentes tamaños (de 2.7" a 10.4") con excelente 

calidad TFT de pantalla. Con la pantalla de 5.7" o más 

grande, el terapeuta puede establecer previamente una 

cantidad de parámetros del ejercicio en un submenú 

especial. Cuanto más grande es la pantalla, más potente 

es el procesador. Por lo tanto, las pantallas más grandes 

ofrecen más opciones de configuración y, además, más 

ilustraciones biofeedback de motivación.

El truco está en agrupar el ejercicio terapéutico efectivo como 

«diversión y juegos» para alentar el ejercicio orientado a las metas 

y mantener un alto nivel de motivación en los pacientes. Esto hará 

que se concentren en el ejercicio y que sigan ejercitándose hasta 

que se cumpla la meta. Después de la sesión de ejercicios, el 

paciente obtiene una evaluación de rendimiento clara, la mejor 

motivación para la sesión siguiente.

(01) Control remoto y pantalla de 10.4"
(02) Control remoto y pantalla de 5.7"
(03) Control remoto y pantalla de 2.7"

COORDINACIÓN

PLANETA

AUTOMÓVIL

ERIZO

ARQUERO

PANTALLA DE PAUSA

PANTALLA DE EVALUA-

CIÓN

PANTALLA DE INICIO

CALLE

STOP

INICIO + 

ACTIVIDAD

INICIO 

BARRAS DE PANTALLA 

STOP

PANTALLA DE SUBMENÚ

AJUSTE 

DEL TERAPEUTA 

PARA CADA USUARIO 
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(01) Biofeedback «helicóptero»

(02) Biofeedback «excursión en las montañas»

Biofeedback «excursión en bicicleta»

BIOFEEDBACK 
PARA LA TERAPIA GRUPAL

La terapia grupal es un elemento importante y necesario del proceso de rehabilitación. 

La nueva opción de biofeedback grupal para los equipos THERA-Trainer combina la 

terapia grupal con enfoques importantes de la teoría del aprendizaje.

 ■ El ejercicio repetitivo de alta intensidad ofrece un ejercicio más exitoso.

 ■ El ejercicio orientado a la tarea aumenta la motivación.

 ■ El biofeedback sirve como retroalimentación sistemática del éxito del ejercicio 

tanto para el paciente como para el terapeuta.

 ■ La terapia grupal promueve y requiere la interacción entre los pacientes y, por lo 

tanto, la interacción social.

Y no se olvide: ¡la terapia grupal es divertida!

JUNTOS SOMOS FUERTES

La mayoría de los pacientes, cuando se les pregunta, 

dirán que prefieren el ejercicio grupal antes que 

el ejercicio individual: hacer ejercicio en grupo es 

motivador y simplemente más divertido. La opción de 

biofeedback grupal permite que cuatro pacientes, como 

máximo, puedan ejercitarse frente a una pantalla grande 

como un equipo o como competidores. Los pacientes 

pueden decidir si desean ejercitarse solos o en grupo. 

Si eligen hacerlo en grupo, el terapeuta confirmará la 

participación y especificará el nivel del ejercicio. Al final, 

todos verán su puntuación general y, seguramente, 

el ganador recibirá los aplausos de sus compañeros.

MOTIVACIÓN PERFECTA
 (01) Deje que sus pacientes piloteen sus propios 

helicópteros. La tarea es mover el helicóptero hacia arriba 

o hacia abajo. Para ello, se debe cambiar la cantidad 

de rotaciones y rebotes del globo. Lo sorprenderá lo 

divertidos que estarán sus pacientes ejercitándose con 

este biofeedback. Prácticamente no notarán que es el 

entrenamiento perfecto para lograr y mantener el estado 

físico. 

 (02) ¿A quién no le gusta una excursión en bicicleta 

por la montaña? La opción de biofeedback «excursión en 

las montañas» es un ejercicio terapéutico donde varios 

pacientes pedalean por un paisaje a ritmo rápido o lento, 

según sea necesario. El pedaleo demasiado rápido o 

sin coordinación hará que la bicicleta se tambalee. Los 

pacientes más fuertes y con mayor resistencia irán por 

un paisaje con más montañas y más altas para que 

todos puedan llegar al mismo tiempo.
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THERA-TRAINER TIGO 

  506
THERA-TRAINER TIGO 

  510
THERA-TRAINER VEHO 

  512
THERA-TRAINER TIGO 

  502

MODELOS
EJERCITADORES ACTIVOS/PASIVOS 

El modelo veho 512 se especializa en ejercicios 

separados de brazos, espalda y cintura escapular. 

En los centros médicos, tiene sentido tener no solo 

ejercitadores de piernas, sino también ejercitadores 

especiales para el tronco. 

En esta página, podrá encontrar diferentes modelos para los diferentes grupos objetivo y 

requerimientos, probados en las rutinas diarias de centros médicos. 

El ejercitador profesional multipropósito para piernas 

y tronco. El modelo tigo 510 es el ejercitador perfecto 

para la parte superior del tronco y las piernas, para los 

salones pequeños y/o de baja frecuencia de pacientes. 

El modelo tigo 506 es un ejercitador de piernas de alta 

calidad. Está equipado con una pantalla a color de 10.4", 

brinda todas las opciones de ajuste y biofeedback que se 

le puedan ocurrir y que pueda necesitar para diferentes 

pacientes con diferentes necesidades.

El modelo 502 es la unidad básica perfecta para los ejer-

citadores de piernas para sus pacientes. Este equipo con 

un precio muy conveniente brinda todas las funciones bá-

sicas para hacer ejercicios de movimiento efectivos.
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FIJACIÓN DE LOS PIES/SOPORTE PARA LAS PIERNAS
Reposapiés con ajuste del radio de 2 niveles

Los reposapiés están hechos de plástico resistente al uso y a impactos. 

Son fáciles de limpiar y sanitizar. Una superficie de agarre y un borde de 

seguridad proporcionan un apoyo seguro en los reposapiés. El radio de 

manivela se puede adaptar según la movilidad individual de las piernas 

con una herramienta.



Reposapiés con ajuste gradual del radio que incluye herramientas

Los reposapiés están hechos de plástico resistente al uso y a impactos. 

Son fáciles de limpiar y sanitizar. Una superficie de agarre y un borde 

de seguridad proporcionan un apoyo seguro en los reposapiés. El ajuste 

gradual del radio con herramientas permite ajustar el radio de manivela y, 

por lo tanto, el rango de movimiento según los requerimientos individuales. 

El radio de manivela se puede ajustar entre 65 y 115 mm sin pasos.

 

Soporte para las piernas

El soporte para las piernas puede sostener piernas débiles o paralizadas. 

La altura se puede ajustar según diferentes extensiones de piernas. El 

cojín evita marcas de presión, además de que se puede lavar y sanitizar. 

Gracias al soporte articulado, el movimiento de la pierna imita el movimiento 

natural de la articulación del tobillo.

  

Fijación de los pies

Para una rápida fijación del pie sin necesitar ayuda, las fijaciones de los 

pies están equipadas con cojines fáciles de acomodar. Una leve presión es 

suficiente para abrir o cerrar los apoyos. El cojín evita marcas de presión, 

además de que se puede lavar y sanitizar.  
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UNIDAD BÁSICA
THERA-Trainer tigo/veho

Las unidades básicas constan de un marco metálico azul sólido y duradero 

con un recubrimiento de polvo que no daña el medioambiente. Además, la 

unidad básica de THERA-Trainer tigo está equipada con un motor eléctrico 

de 240 vatios que suministra reservas de potencia suficientes y rotación 

armónica. La unidad básica del equipo veho no tiene un motor eléctrico.

   

UNIDAD BÁSICA DEL DISPOSITIVO
Base del dispositivo con ruedas de transporte

La base del dispositivo de desconexión con ruedas de transporte aumenta 

la estabilidad de los equipos THERA-Trainer tigo y veho. La base extendida 

es especialmente útil cuando se usa el ejercitador de la parte superior del 

tronco. Las ruedas de transporte de 74 mm permiten el movimiento lento y 

sin dificultades del ejercitador.

   

Base plana del dispositivo

Recomendamos la base plana de dispositivo para las sillas de ruedas 

activas o deportivas con apoyos fijos para pies. Esta base de dispositivo 

NO está equipada con ruedas de transporte.

Base de dispositivo con ajuste de altura y juego de ruedas

La base de dispositivo con ajuste de altura y juego de ruedas es necesaria 

para las personas con piernas cortas y para los niños y los adolescentes 

con asientos de silla de ruedas elevados. La altura se ajusta en pasos entre 

50 y 150 mm, sin necesidad de usar herramientas. La combinación con el 

juego de ruedas permite el movimiento lento y sin dificultades del ejercitador.

Protección contra caídas autooperable

La mayoría de los pacientes usan la protección contra caídas 

autooperable sin ayuda. Los ganchos cubiertos de plástico están 

conectados de manera simple a la silla o la silla de ruedas. La protección 

contra caídas evita que la silla o la silla de ruedas se dé vuelta, por 

ejemplo, en caso de un espasmo de estiramiento repentino. La distancia 

entre la silla  y / /o  la silla de ruedas y el ejercitador está asegurada.

 

Equipamiento básico  
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MANILLA DE APOYO/EJERCITADOR DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRONCO
Manilla de apoyo

La manilla de apoyo proporciona un apoyo seguro durante el ejercicio, 

especialmente en el caso de los ejercicios activos o cuando se carece de 

estabilidad en el tronco. La altura y la inclinación de la manilla de apoyo 

se pueden ajustar. Una cubierta de agarre antideslizante evita que la manilla 

se deslice durante el ejercicio.

 

Ejercitador parte superior del tronco

El ejercitador de la parte superior del tronco permite los ejercicios pasivos 

y activos en todo el tronco, y está equipado con un motor eléctrico de 

100 vatios. La altura y la inclinación del ejercitador de la parte superior 

del tronco se pueden ajustar. El ajuste de deslizamiento suave también 

permite ajustar la distancia del ejercitador de la parte superior del tronco 

de acuerdo con el usuario (posición horizontal). El ejercitador de la parte 

superior del tronco está equipado con manillas de terapia complementarias.

 

Adaptador para la manilla de apoyo

Gracias a los adaptadores para la manilla de apoyo, se puede convertir 

sin problemas el ejercitador de la parte superior del tronco en una 

manilla de apoyo. De esa manera, se garantiza la seguridad al hacer 

ejercicios para piernas.



Muñequeras

Estas muñequeras están diseñadas para asegurar manos débiles o 

paralizadas en la manilla de apoyo o en las manillas de terapia del 

ejercitador de la parte superior del tronco.  

Apoyabrazos para manillas de terapia

Los apoyabrazos para las manillas de terapia aseguran todo el antebrazo 

en un apoyabrazo ergonómico con velcros. Los apoyabrazos se pueden 

agregar a las manillas de terapia.  
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Apoyabrazos con manilla en forma de varilla

Los apoyabrazos con manilla en forma de varilla permiten el movimiento 

lateral de los antebrazos asegurados. Las manillas se pueden agregar de 

manera horizontal o vertical, según sea necesario.

CONTROL REMOTO Y PANTALLA
Control remoto y pantalla a color de 10.4" que incluye función táctil

El control remoto y pantalla a color de 10.4" que incluye función táctil 

ofrece las tecnologías más recientes. Marca un nuevo estándar en relación 

con el tamaño (211×158 mm), el manejo, la capacidad de lectura y las 

ilustraciones biofeedback, y permite establecer todo tipo de parámetros, 

además de proporcionar biofeedback en ilustraciones complejas TFT de 

alta calidad.

  

El control remoto y pantalla a color de 5.7"

Esta pantalla a color de 115×86 mm de alta resolución se puede usar 

como alternativa a la pantalla a color de 10.4" con función táctil. En el 

submenú, es posible configurar parámetros de ejercicios y seleccionar 

fácilmente las ilustraciones biofeedback.

El control remoto y pantalla a color de 2.7"

Este control remoto y pantalla tiene una pantalla a color de 

2.7" (51×40 mm) que muestra información sobre el ejercicio que se puede 

leer claramente. Además del conmutador START/STOP, el control remoto 

ergonómico ofrece todas las opciones de configuración necesarias. 

Ofrece velocidad, resistencia y dirección de la rotación.





35BIPEDESTACIÓN Y 
EQUILIBRIO

Mantener la postura de pie y caminar es una prioridad fundamental para todas las personas, 

sobre todo para los usuarios de sillas de ruedas. Y hay un motivo para que esto sea así. Desde 

un punto de vista terapéutico, mantener la postura estática no se puede sobreestimar. Mantener 

una postura estática segura y un buen balanceo son requerimientos básicos para caminar. En las 

páginas siguientes, encontrará ejercicios de bipedestación y equilibrio que se pueden adaptar a 

los pacientes con riesgo de caída y a los usuarios de sillas de ruedas y los pacientes en estado 

vegetativo. El ejercicio vertical dinámico es la «liga de campeones» de todos los pacientes. 

...EJERCICIO 
CON IGUALDAD



37
BIPEDESTACIÓN Y EQUILIBRIO
METAS DE LA 
TERAPIA

ESTABILIDAD DE LA PELVIS Y EL TRONCO 
Cierta estabilidad de la pelvis y el tronco son requerimientos básicos para 

poder desplazarse y hacerle frente a la gravedad. Sin ella, es imposible 

mantenerse de pie y caminar sin ayuda. Por lo tanto, una meta importante 

de la terapia es ejercitar los músculos del tronco y de la pelvis según el límite 

de cada paciente con ejercicios repetitivos en un entorno que evite que el 

paciente se caiga. 

BALANCEO
Caminar no solo tiene que ver con cuánto se camina, sino sobre todo con cómo 

se camina y con qué seguridad se hace. Muchos usuarios de sillas de ruedas, 

caminadores o muletas pueden caminar distancias cortas, pero el riesgo 

de caída es muy alto. Con frecuencia, esto deriva en estadías prolongadas y 

costosas en el hospital y, en consecuencia, en limitaciones a la independencia 

o una pérdida total de ella. Con esto en mente, los ejercicios para el balanceo 

parecen todavía más importantes.

REGULACIÓN DEL TONO MUSCULAR Y/O LA MOVILIDAD
Períodos prolongados sentado o acostado de manera estática aumenta 

el tono de flexión del sistema muscular y, consecuentemente, provoca un 

acortamiento muscular y de tendones. Sin la suficiente movilidad de las 

articulaciones de los tobillos, la cadera y las rodillas, no es posible mantenerse 

de pie con seguridad ni caminar con normalidad. Los ejercicios regulares 

dinámicos de pie y con postura erguida son necesarios para mantener una 

suficiente extensión en las articulaciones de la cadera y las rodillas. Además, 

estar de pie es la mejor prevención contra la flexión plantar del pie. 

SISTEMA CIRCULATORIO, METABOLISMO Y RESPIRACIÓN
Los ejercicios regulares de postura estática estabilizan la circulación y, por 

lo tanto, aumentan la tolerancia a los ejercicios. La postura estática también 

tiene una influencia positiva en la presión arterial y en la respiración. Esto es 

muy importante, sobre todo para el caso de los pacientes con altos niveles de 

dependencia. La postura estática también funciona como prevención contra 

la osteoporosis. 

En 2004, mantener la postura estática prácticamente se reinventó cuando 

desarrollamos la unidad de balanceo y nació el «ejercicio dinámico de pie». 

El ejercicio dinámico de pie es un verdadero desafío y, por lo tanto, es mucho 

más motivador para el paciente. Los ejercicios dinámicos de pie siempre 

son ejercicios activos, es por eso que los terapeutas los valoran tanto.

Hay muchos buenos motivos por los que mantener la bipedestación y equilibrio es tan valorado 

por los terapeutas. Estos son algunos de los motivos más importantes:

La unidad de balanceo 
Está equipada con un muelle que 

se puede adaptar al paciente o a la 

meta de la terapia en varios pasos. 

La deflexión del balanceo se puede 

ajustar entre 0, 6 y 11 grados. De esta 

manera, puede transformar el 

THERA-Trainer de un bipedestador 

estático (0 grados) a un ejercitador 

de balanceo dinámico 

(6 y 11 grados).

DOS EJERCITADORES 
EN UNO

CÓMO MANTENER UNA 

POSTURA DE PIE CORRECTA

Oído

Articula-
ción del 
hombro

Articula-
ción de la 
cadera

Articula-
ción de la 
rodilla

 
Articula-
ción del 
tobillo
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Los sistemas de seguridad rápida para el empeine y el talón de 

posicionamiento flexible en la superficie de pisada son de la más alta 

relevancia práctica. No se necesitan herramientas para ajustar los 

sistemas de seguridad rápida según las metas de terapia individuales de 

cada paciente. Es posible, por ejemplo, hacer ejercicios en posición de 

pies en paralelo o con un pie delante de otro, o bien en una sola pierna. La 

superficie antideslizante de la superficie de pisada evita que los pies de los 

pacientes pierdan agarre. El sistema de seguridad rápida y las superficies 

de pisada son resistentes al uso, y se pueden lavar y sanitizar. Según la 

meta de la terapia, los apoyos para las rodillas se pueden instalar o quitar.

Todos los productos de la serie Bipedestación y 

equilibrio se pueden combinar con una pantalla 

a color de 23" de formato grande. Simplemente 

conéctela, seleccione una sesión terapéutica 

adecuada con una opción de biofeedback 

correspondiente, presione el botón START y 

comience el ejercicio.

El software de los productos de la serie 

Bipedestación y equilibrio  se basa en un nuevo 

concepto modular. Las sesiones terapéuticas 

para ejercicios de 20 a 30 minutos se pueden 

compilar a partir de módulos individuales. Esto 

les ofrece a los terapeutas maneras totalmente 

novedosas de individualizar las terapias.  

A pesar de la variabilidad, los productos son 

fáciles de operar. En los casos más simples, 

solo se necesitan dos botones. Seleccione una 

sesión terapéutica adecuada y comience la 

sesión de ejercicios con solo presionar el botón 

START. Si es necesario, simplemente ajuste los 

parámetros de entrenamiento, como fuerza, 

duración del entrenamiento, etc. según las 

necesidades del paciente.

THERA-Trainer coro 522 
La imagen incluye accesorios

Posición y fijación de los pies
Superficie de pisada con sistema 

de seguridad rápida de posicionamiento 

flexible para el empeine y el talón

Posición de pies en paralelo (02)
Posición en una pierna (02)

Posición con un pie delante de otro (03)

POSTURA 
PERFECTA

USO 
INMEDIATO
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THERA-TRAINER

BALO
...EL BIPEDESTADOR 
ESTÁTICO CON 
FUNCIÓN DE 
EQUILIBRIO PERFECTO 
PARA LOS PACIENTES 
CON UN ALTO NIVEL DE 
DEPENDENCIA 
Cuando se trata de la 

variabilidad, el 

THERA-Trainer balo 

no tiene competencia. 

Los pies, las piernas y la pelvis 

se pueden asegurar juntos o de 

manera individual en casi todas las 

posiciones posibles, según cada 

meta de la terapia y cada paciente.

El equipo THERA-Trainer balo es 

ideal para los pacientes con un 

alto nivel de dependencia (incluso 

para aquellos que están en estado 

vegetativo).

(01) THERA-Trainer balo 524 

La imagen incluye accesorios

SISTEMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICA

De acuerdo con el principio de dosis y efecto, cuanto 

más frecuentemente se use el equipo de ejercicios, 

más efectivo será. El equipo THERA-Trainer balo 

puede venir con un sistema de elevación eléctrica 

(02) para que incluso los pacientes con un alto nivel de 

dependencia puedan usarlo todos los días. Se coloca 

un cinturón alrededor de la pelvis del paciente sentado 

en la silla de ruedas y se lo fija al cinturón del sistema 

de elevación eléctrica. Se puede usar el control remoto 

para iniciar el motor y mover suavemente al paciente 

hasta una posición erguida, es decir, dentro del equipo 

THERA-Trainer balo. 

SOPORTE DE PELVIS Y RODILLAS
El modelo THERA-Trainer balo está equipado con apoyos 

para las rodillas (03), para proporcionar seguro lateral 

y ventral para las piernas. Los apoyos se pueden usar 

de manera separada o se pueden quitar por completo, 

según las necesidades del paciente y la meta de la terapia. 

Por supuesto, los apoyos son acolchados, y la altura, la 

distancia y la profundidad se pueden ajustar. 

 Lo mismo se aplica al soporte de la pelvis (04). 
Este apoyo también consta de cojines individuales cuyas 

distancias y profundidades se pueden ajustar de modo 

que cada paciente tenga un «contacto» óptimo con el 

bipedestador para hacer ejercicios dinámicos. Los anillos 

de seguridad para los soportes de la pelvis garantizan una 

seguridad doble durante el ejercicio. 

 Para los usuarios con poco control del tronco, está 

disponible un soporte del tronco que se puede ajustar 

individualmente. 
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43PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS CON 
ÉXITO GARANTIZADO

La «prevención contra caídas» es un tema esencial para 

los pacientes, las instituciones de salud y los proveedores 

de seguro de enfermedad. De acuerdo con ciertos estudios, 

aproximadamente el 80 % de los pacientes vuelve a caer 

en el transcurso del primer año luego de su primera caída. 

Con frecuencia, la primera caída marca el comienzo de 

una espiral descendente que puede ser el primer paso 

hacia una pérdida total de la autonomía. Las instituciones 

médicas de la actualidad tienen que ofrecer programas 

para la prevención contra caídas. Para los proveedores 

de seguros de enfermedad, cada caída genera costos 

elevados. 

La prevención contra caídas solo puede ser exitosa si se 

logra una mejora de la fuerza, la movilidad, el estado físico 

y la velocidad de reacción mediante el ejercicio repetitivo 

regular. Eso es exactamente lo que hace el equipo 

THERA-Trainer coro porque el biofeedback (02 a 04) hace 

que los ejercicios sean divertidos.

SEGURO Y LIBRE
El mayor desafío al diseñar el equipo THERA-Trainer coro 

fue hacerlo lo más seguro posible para el usuario, que, por 

lo general, puede caminar, sin limitar su libertad durante 

el ejercicio. Estos ejercicios en posiciones cotidianas 

(por ejemplo, la posición con un pie delante de otro) son 

ideales para los pacientes que deben mejorar la fuerza, 

el balanceo y la velocidad de reacción para recuperar 

la independencia y la confianza. Por este motivo, los 

soportes de rodillas simples (05) y el cinturón de 

seguridad para la pelvis (06) están diseñados de modo 

tal que no tienen ningún efecto protector a menos que el 

paciente se caiga o se quede repentinamente sin fuerzas.

(01) THERA-Trainer coro 522
La imagen incluye accesorios

(02) Biofeedback 

«línea»

(03) Biofeedback 

«colectar»

(04) Biofeedback 

«ping-pong»

...EL BIPEDESTADOR 
ESTÁTICO CON 
FUNCIÓN DE 
EQUILIBRIO 
PROFESIONAL PARA 
LAS PERSONAS CON 
MOVILIDAD 
El equipo THERA-Trainer coro está 

diseñado para los pacientes que 

pueden caminar algunos pasos, 

pero que tienen un riesgo elevado de 

caerse. El ejercicio con 

THERA-Trainer coro ofrece la 

prevención perfecta contra las caídas 

porque brinda un entorno protegido 

contra caídas que permite mejorar 

la fuerza, el balanceo y la velocidad 

de reacción, todo ello con mucha 

diversión.

THERA-TRAINER

CORO
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...EL BIPEDESTADOR 
ESTÁTICO PROFESIONAL

El bipedestador estático ha 

sido un tipo la terapia 

reconocido durante más 

de 30 años. El equipo 

THERA-Trainer verto es perfecto 

para las metas de la terapia, como 

la postura vertical, la regulación 

del tono o la activación del sistema 

circulatorio y el metabolismo. 

Para las metas de la terapia, 

como el balanceo, la movilidad 

o la estabilidad del tronco, sin 

embargo, generalmente se usan 

los bipedestadores estaticos con 

función de balanceo, en 

lugar de los 

bipedestadores estáticos.

(01) THERA-Trainer verto 520
La imagen incluye accesorios

BIPEDESTADORES CON CUALIDADES 
SÓLIDAS

El equipo THERA-Trainer verto se concentra en la 

calidad y en la funcionalidad. Las superficies de pisada 

sumamente resistentes al uso ofrecen opciones 

flexibles para el soporte de piernas. Las cuatro ruedas 

direccionables convierten al THERA-Trainer verto en un 

ejercitador móvil. La tabla está hecha de madera multiplex 

laminada de alta calidad con una capa de esmalte muy 

resistente al uso. La tabla se apoya sobre tubos de acero 

inoxidable. Las marcas de altura talladas en formato 

grande permiten un ajuste de altura exacto. Gracias al 

muelle de gas, la altura de la tabla se puede ajustar de 

manera individual en ambos laterales. La altura de los 

apoyos para las rodillas y los pasamanos se pueden 

ajustar de una manera similar. Descubra exactamente 

qué significa el sello «Fabricado en Alemania». 

THERA-TRAINER

VERTO

(02) Tubo vertical con 

marcas de altura gra-

badas

(03) Conexión de la 

unidad estática con el 

marco base

(04) Tabla con 

acolchado abdominal
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UNIDAD BÁSICA Y SUPERFICIE DE PISADA
Unidad básica de balo/verto 

El diseño de este marco base incluye tubos de metal estables. Cuatro ruedas 

de transporte que se pueden bloquear con un diámetro de 75 mm permiten un 

transporte práctico por puertas estándar de 80 cm o más anchas.  

Unidad básica de coro 

Este marco básico recientemente desarrollado está hecho con tubos cuadrados 

de metal de 110 mm. Las cuatro ruedas direccionables tienen un diámetro 

de 100 mm cada una y se pueden bloquear de manera individual, lo que hace 

que el ejercitador sea especialmente estable, incluso cuando se lo somete a 

cargas dinámicas.



Superficies de pisada

Todos los productos de la serie bipedestación y equilibrio están equipados con 

superficies de pisada de metal estables. El metal está cubierto con una 

esterilla antideslizante sumamente resistente al uso.   

Extensión de la superficie de pisada 

Una extensión de superficie de pisada es útil cuando los pacientes hacen 

ejercicios en los que cambia el peso, en la posición con un pie delante de 

otro o una posición similar. La extensión es muy útil incluso si un miembro 

de la familia o un terapeuta se coloca exactamente detrás del paciente para 

ayudarlo. Se puede agregar o quitar para transportarlo, sin necesidad de usar 

herramientas.



Elevación de superficie de pisada 

Una elevación de la superficie de pisada es recomendable, por ejemplo, para 

los adolescentes en crecimiento. Pueden reducir la superficie de pisada paso 

a paso desde 120 mm hasta 0 mm, según el crecimiento.
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FIJACIÓN DE LOS PIES
Sistema de seguridad rápida para el empeine 

El sistema de seguridad para el empeine se puede agregar fácilmente a la 

superficie de pisada, sin necesidad de usar herramientas y en la posición que 

se desee.
 

Sistema de seguridad rápida para los talones

Un sistema de seguridad rápida para los talones resulta útil para los pacientes 

que necesitan tener el pie seguro, por ejemplo, debido a un espasmo de flexión. 

El sistema flexible no requiere ninguna herramienta y ofrece un apoyo seguro 

y estable.  

UNIDAD ESTÁTICA Y DE BALANCEO
Unidad estática 

La unidad estática de acero inoxidable viene con marcas de altura talladas. 

Para los usuarios que miden entre 120 y 160 cm, o entre 135 y 200 cm con un 

peso corporal debajo de 140 kg.


Unidad de balanceo

La unidad de balanceo es el componente esencial patentado de cada ejercitador 

de balanceo. Mediante la palanca de liberación, se puede establecer en 

0 grados (= postura de pie estática), aprox. 6 grados o aprox. 11 grados. Está 

disponible en una versión acortada o extensa con resistencia de muelles alta 

o baja. La rigidez del muelle se puede ajustar en seis pasos, sin necesidad de 

usar herramientas.

 

Equipamiento básico  
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

BIPEDESTACIÓN Y EQUILIBRIO
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SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS RODILLAS, LA PELVIS Y EL TRONCO
Soporte simple de rodillas

El soporte simple de rodillas sirve para asegurar las rodillas. Se puede quitar, 

y la altura se puede ajustar, sin necesidad de usar herramientas. 

Soporte de rodillas 

Para un apoyo seguro, la altura, la profundidad y la distancia de los soportes 

de rodillas se pueden ajustar, sin necesidad de usar herramientas. Los 

soportes de rodillas se pueden quitar de manera separada o juntos. Los 

soportes son acolchados a fin de evitar marcas de presión.

 

Cinturón de seguridad para la pelvis

El cinturón de seguridad para la pelvis se fija fácilmente al tubo superior con 

dos hebillas. Luego, la extensión del cinturón se ajusta según el contorno de la 

pelvis del paciente. También se pueden instalar dos cintas de seguridad para la 

pelvis y hacer un tipo de cinturón de seguridad.



Soportes de la pelvis 

Los soportes de la pelvis aseguran la pelvis y ofrecen un cómodo soporte 

lateral y dorsal. La altura, la profundidad y la distancia de los soportes de 

la pelvis se pueden ajustar según los requerimientos que correspondan. Al 

«entrar» en el ejercitador, los soportes de la pelvis se balancean hacia los 

costados.

 

Soporte del tronco 

El soporte del tronco está diseñado para las personas que no pueden controlar 

el tronco (por ejemplo, los pacientes en estado vegetativo) y se puede ajustar 

según la altura del paciente, sin necesidad de usar herramientas. Los cojines 

para la cabeza, las axilas y la espalda proporcionan un apoyo seguro.

CONTROL REMOTO Y PANTALLA
Control remoto y pantalla a color de 10.4" que incluye función táctil

El control remoto y pantalla a color de 10.4" que incluye función táctil ofrece 

las tecnologías más recientes. Marca un nuevo estándar en relación con el 

tamaño (211×158 mm), el manejo, la capacidad de lectura y las ilustraciones 

biofeedback.
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Soporte de tabla para el control remoto y pantalla

Si desea colocar el control remoto y pantalla a color de 10.4" sobre una 

superficie (por ejemplo, sobre una mesa), este soporte es la elección perfecta. 

Un marco metálico estable proporciona apoyo fijo para la pantalla. Es posible 

ajustar la inclinación de la unidad de control.

Control remoto y pantalla a color de 23" que incluye función táctil

Esta PC todo en uno es ideal para las clínicas. El biofeedback del software de 

la serie Postura estática y balanceo se visualiza de manera magnífica. Operar 

los campos de función táctil es sencillo e intuitivo.
 

Soporte móvil para el control remoto y pantalla

Si desea instalar el control remoto y pantalla de manera segura y estable en 

el salón, este soporte móvil es la elección perfecta. Un marco metálico estable 

proporciona apoyo fijo para la pantalla. La altura, la distancia y la inclinación 

del control remoto y pantalla se pueden ajustar.

 

BIOFEEDBACK
Biofeedback «colectar»

El biofeedback «colectar» permite hacer ejercicios de balanceo en todas las 

direcciones. La meta es juntar tantos huesos como sea posible.  

Biofeedback «línea»

Este es el biofeedback perfecto para los ejercicios donde se debe repetir deter-

minado movimiento con la mayor frecuencia posible, como el cambio de peso 

en la posición con un pie delante de otro. La meta es juntar la mayor cantidad 

posible de frutas de la huerta.

 

Biofeedback «ping-pong»

Con este biofeedback, los usuarios tienen que cambiar sistemáticamente el 

peso de adelante hacia atrás o de derecha a izquierda.  

Biofeedback «posición»

Este biofeedback de diagnóstico brinda información acerca del rango de 

movilidad del paciente en ciertas direcciones.  

Equipamiento básico  
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Otra inteligente innovación pionera. Pronto se lo conocerá como un hito en el entrenamiento 

de la marcha. 

La valentía de pensar con originalidad fue el espíritu motor detrás del THERA-Trainer e-go, 

un producto que no se ha visto antes. Permítanos mostrarle de qué se trata esta nueva idea 

sobre el entrenamiento de la marcha: usted y sus pacientes quedarán encantados. Pruebe el 

ejercitador de marcha usted mismo y experimente la diferencia.

...ABRA NUEVOS CAMINOS CON 
EL ENTRENAMIENTO DE LA 
MARCHA

NUEVO



53«APRENDA A CAMINAR 
ANTES DE CORRER»

MARCHA
METAS DE LA TERAPIA
El propósito final que todo paciente ambiciona es recuperar la independencia, y el aspecto más importante 

de la independencia, por lo general, es la capacidad de caminar. Pero no es posible aprender a caminar sin 

caminar. Quien desee poder caminar correctamente, tiene que practicar.

¿CÓMO SE EJERCITA LA CAMINATA LIBRE?
Con frecuencia, las rutinas con alivio parcial en el peso influencian el tronco 

mediante cinturones o sistemas de suspensión. Por lo tanto, los ejercicios 

de rutina son ideales para intentar dar los primeros pasos en las etapas 

tempranas de la rehabilitación. 

Sin embargo, el paciente debería empezar a caminar en el piso lo antes 

posible. Por lo general, los pacientes usan marcos de caminata elevados 

(marcos de caminata axilares) con asiento o sin él. También pueden 

ejercitarse con caminadores o barras de caminata paralelas. Con todas 

estas ayudas, el tronco y los brazos del paciente cumplen una función de 

apoyo que impide su uso en el proceso dinámico de la caminata. Con el 

ejercicio ideal, los pacientes caminan en un salón donde no hay peligro 

de caídas, a la vez que todo el cuerpo está involucrado en el proceso de 

caminata. Al permitir una caminata «real», por ejemplo, con tramos en 

zigzag y giros hacia la izquierda y hacia la derecha, el THERA-Trainer e-go 

hace posible este tipo de entrenamiento de marcha.

CAMINAR NO ES 
FÁCIL
Caminar es un proceso 

sumamente complejo 

que involucra a todo el 

cuerpo. Cuando cami-

namos erguidos y con naturalidad, los centros de gravedad de la ca-

beza, el tronco y la pelvis forman una línea vertical. Los brazos se 

balancean en reacción y siguen la actividad del tronco, que es aquella 

que marca la pelvis. La extensión de la cadera de la pierna de apoyo 

impulsa el paso siguiente. La pelvis cambia hacia la pierna de apoyo, 

lo que automáticamente impulsa la fase de balanceo de la pierna. 

Caminar hacia adelante es un proceso automático controlado por ge-

neradores de programación central a nivel espinal.

(02) Caminata libre 

y natural. La pelvis 

y el tronco están 

claramente involu-

crados.

CAMINAR MEJOR
Una meta importante de la terapia es siempre mejorar 

la calidad de marcha. Para lograrlo, todo el sistema 

necesita activación fisiológica, es decir, hacer ejercicios 

fisiológicos para los pies, las piernas, la pelvis, los 

brazos y el tronco. 

MAYOR VELOCIDAD
Otra meta importante de la terapia es la velocidad de 

la caminata. Las personas saludables pueden ajustar 

la velocidad de su caminata según la situación. 

Una caminata demasiado lenta, que se observa 

con frecuencia en los pacientes neurológicos, es 

antieconómica y requiere más energía. 

DISTANCIA DE LA CAMINATA
Si un paciente puede caminar 5 o 50 metros, es una 

gran diferencia en su vida, ya que cada metro que 

camina lo hace más independiente. La fuerza y la 

resistencia necesitan mejorar, es decir, los pacientes 

deben ejercitarse con frecuencia al límite de cada uno.

CAMINATA SEGURA
Un paciente que carece de confianza en sí mismo no 

caminará mucho. La única manera de obtener este tipo 

de confianza es con el entrenamiento regular e intenso 

de la marcha. Sin embargo, los pacientes tienen que 

ejercitarse sin apoyos ni alivio en el peso. Solo este tipo 

de ejercicio generará las reacciones de balanceo que 

son fundamentales para comenzar a caminar, girar en 

el lugar, desplazarse en caminos curvos o detenerse.

02
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...LA INNOVACIÓN EN 
EL ENTRENAMIENTO 
DE LA MARCHA

El THERA-Trainer e-go es adecuado 

para todos los pacientes que 

pueden estar de pie en el piso en 

un entorno seguro. 

El THERA-Trainer e-go es el 

compañero de ejercicios perfecto, 

desde los primeros pasos hasta el 

entrenamiento de resistencia de 

la marcha. Con el THERA-Trainer 

e-go, no importa si los ejercicios 

se llevan a cabo en un gimnasio, 

en un pasillo de 3 m de ancho 

como mínimo o en un centro 

especial para el entrenamiento de 

la marcha. Se adapta a todos los 

espacios.

ASEGURADO EN EL CENTRO DE 
GRAVEDAD

La pelvis, como punto de unión entre el tronco y las 

piernas, es fundamental para la caminata. Se encarga 

de la estabilización muscular de las articulaciones 

involucradas, a la vez que mantiene la dinámica en la 

dirección de la caminata. Para un patrón de marcha 

fisiológico y natural, es fundamental 

que la pelvis tenga suficiente 

movilidad. El equipo THERA-Trainer 

e-go sostiene al paciente con un 

cinturón de seguridad para la pelvis 

especial en soportes estables. Por 

lo tanto, se sostiene la pelvis para 

mantener el centro de gravedad en una 

posición adecuada para la caminata. 

El sistema de seguridad no ejerce 

influencia sobre el tronco en absoluto. 

Gracias a la función de balanceo, la 

pelvis asegurada puede ejecutar su 

función como estabilizador dinámico 

en situaciones reales y mantiene la 

flexibilidad en todas las direcciones. 

 A propósito: el THERA-Trainer 

e-go funciona exactamente de la 

misma manera en la dirección 

contraria. En ese caso, los pacientes 

solo tendrán delante de ellos dos 

pasamanos, uno izquierdo y otro 

derecho, que utilizarán para caminar 

«libremente».

(01) THERA-Trainer e-go 526 
La imagen incluye accesorios

(02) Paciente asegurado en el THERA-Trainer e-go
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MÁXIMA VELOCIDAD 
POR DELANTE

TODO BAJO 
CONTROL

El THERA-Trainer e-go está equipado con un 

bloqueo motriz (01) que consta de un motor 

eléctrico y 25 cm de ruedas de goma maciza en 

cada lateral. Las ruedas motrices impulsan el 

THERA-Trainer e-go a la velocidad establecida 

(de 0 a 3.5 km/h). Dos (2) baterías (2) en la parte 

frontal del THERA-Trainer e-go alimentan los 

motores eléctricos. Una cubierta resistente a 

impactos y fácil de limpiar protege las baterías 

y el sistema de control electrónico.

Un control remoto y pantalla con pantalla 

a color de 2.7" facilita la operación del 

THERA-Trainer e-go. Se pueden configurar los 

siguientes parámetros de ejercicio:

 ■ Velocidad rápida/ lenta

 ■ Dirección derecha/ izquierda

 ■ Dirección hacia adelante/hacia atrás

Después de la sesión, la unidad muestra la 

duración del ejercicio, la velocidad promedio y 

la distancia cubierta.

 Según las habilidades cognitivas del 

paciente, el terapeuta o el asistente terapéutico 

pueden operar la unidad. La operación segura 

está garantizada en todo momento. Existen 

tres maneras de detener el THERA-Trainer 

e-go:

 ■ Presionando el botón STOP en el control 

remoto y pantalla.

 ■ Presionando el botón DE EMERGENCIA en 

la cubierta superior.

 ■ Mediante uno de los topes de seguridad del 

marco básico. No bien los topes se chocan 

con un obstáculo, los motores eléctricos se 

detienen automáticamente.

(03) Control remoto y pantalla 

con soporte

(04) Tope de seguridad con 

parada de emergencia

(01) Bloqueo motriz con función 

de balanceo

(02) Unidad de batería con 

conectores eléctricos
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Descripción del producto

EQUIPAMIENTO BÁSICO DE E-GO
Unidad básica

La unidad básica está hecha con un marco tubular estable de 110 mm resistente a arqueos. 

Está equipado con cuatro ruedas direccionables con cubiertas de 100 mm.

Propulsión

El ejercitador está equipado con un motor eléctrico de 100 vatios en cada lateral. Las ruedas 

de goma maciza tienen un diámetro de 25 cm. Las trabas de desplazamiento se pueden 

levantar para el transporte. Si es necesario pasar el THERA-Trainer e-go por una puerta de 

menos de 90 cm de ancho, es posible quitar las trabas de desplazamiento.

Batería

La unidad de batería consta de dos baterías de 12 voltios. El tiempo de reserva durante la 

operación continua es de aproximadamente 8 horas. Con el cargador que se proporciona, la 

batería se puede recargar. Una cubierta plástica protege las baterías y la unidad de control del 

motor contra la suciedad y las cargas mecánicas.

Topes de seguridad

Los topes de seguridad en cada extremo del marco metálico proporcionan seguridad 

adicional. Si un tope de seguridad se choca con un obstáculo, los motores se detienen auto-

máticamente.

Unidad de balanceo

La unidad de balanceo es el componente esencial patentado del equipo THERA-Trainer e-go. 

Mediante la palanca de liberación, se puede establecer en 0 grados (= bloqueado), aprox. 

6 grados o aprox. 11 grados. Está disponible en una versión acortada o extensa con resistencia 

de muelles alta o baja. La rigidez del muelle se puede ajustar en seis pasos, sin necesidad de 

usar herramientas.

Descripción del producto

Tubo superior con pasamanos

El tubo superior con pasamanos está equipado con dos soportes de sostén. La distancia entre 

ellos se puede adaptar según el ancho de la pelvis del paciente. Estos soportes de sostén 

están equipados con tres hebillas de cinturón para ajustar las cintas de seguridad de la pelvis. 

Los dos pasamanos proporcionan seguridad adicional, sobre todo cuando se acomoda al pa-

ciente en el THERA-Trainer e-go.

Acolchado abdominal 

La profundidad del acolchado abdominal se puede adaptar sin requerir herramientas. Es fácil 

de limpiar y sanitizar.

Cinturón de seguridad para la pelvis

El cinturón de seguridad para la pelvis con dos lazos acolchados para las piernas proporciona 

seguridad adicional. El cinturón de seguridad para la pelvis está disponible en todos las tallas 

(S a XXL) para satisfacer los requerimientos individuales.

Cojín para apoyabrazos

El cojín flexible sirve como descanso suave para los brazos con parálisis y se puede colocar 

sobre el tubo superior, si es necesario. Es fácil de limpiar y sanitizar.

El control remoto y pantalla a color de 2.7"

El control remoto y pantalla controla la unidad de propulsión del equipo THERA-Trainer e-go. 

Se pueden establecer fácilmente los parámetros importantes del ejercicio, como la velocidad y 

el cambio de dirección.

Soporte para el control remoto y pantalla

El soporte para el control remoto y pantalla se coloca sobre el tubo superior. El soporte viene 

con un brazo flexible que le permite al terapeuta caminar al lado del paciente y operar el 

THERA-Trainer e-go.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
MARCHA
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PLANIFICACIÓN DE 
INSTITUCIONES DE SALUD

Antes de siquiera comenzar la planificación, hablaremos acerca de nuestra ideas y metas para 

analizar los requerimientos. Lo ayudaremos a diseñar un plan detallado que incluirá la terapia, 

los equipos, los costos y el servicio. Benefíciese de nuestro conocimiento especializado, nos 

encantará compartirlo con usted.

...PERSONALIZADO 
SEGÚN SUS 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS
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DESDE LA IDEA INICIAL HASTA SU PROPIO PAQUETE 
THERA-TRAINER

PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 
GERIATRICO

En este catálogo, nuestra lista de precios y nuestro sitio web, 

encontrará toda la información relevante. Verá de inmediato 

que nuestros empleados competentes, capacitados y con varios 

años de trayectoria se esfuerzan por encontrar la mejor solución 

para usted y las necesidades especiales que pueda tener.

Nuestra mejor recomendación es que se acerque y pruebe 

usted mismo nuestros equipos THERA-Trainer. Tal vez desee 

visitar uno de nuestros centros de referencia. Allí podrá ver 

nuestros ejercitadores en plena acción, o bien puede probarlos 

usted mismo. También puede acercarse a nuestra fábrica 

en Hochdorf, lo cual siempre es una gran satisfacción para 

nosotros. Allí, le daremos los detalles más interesantes acerca 

de nuestros procesos de desarrollo y producción.

Según el tipo y la cantidad de pacientes que tenga, el espacio 

del que disponga y las metas terapéuticas, podemos ayudarlo 

a diseñar un plan terapéutico y de equipamiento, y a ofrecerle 

una propuesta concreta para usted. Nos concentraremos 

especialmente en sus procesos internos. 

LO AYUDAREMOS EN CADA 
PASO.

Mucho más que para las personas jóvenes, el ejercicio regular es vital para las 

personas mayores. A veces, es difícil motivar a las personas mayores para que 

hagan ejercicios y actividades diarias que son tan esenciales para su salud. Pero 

los equipos THERA-Trainer han sido ampliamente adoptados, sobre todo por parte 

de las personas mayores. Son fáciles de usar, el biofeedback hace que ejercitarse 

sea divertido y los usuarios pronto descubren lo bien que se sienten con el ejercicio 

regular. Además, el nivel de aceptación entre las personas mayores es realmente 

elevado porque el ejercicio con los equipos THERA-Trainer los hace sentir seguros y 

porque la seguridad ocupa un papel de fundamental importancia en sus vidas.

 El paquete de equipamiento «GERIATRICO» puede mejorar la fuerza, la 

resistencia, la movilidad, la velocidad de reacción del paciente y, a la vez, la circulación 

cardiovascular y el metabolismo. El paquete también es perfecto para la prevención 

contra caídas.

El paquete de equipamiento «GERIATRICO» incluye los siguientes modelos:

 ❑ 1×THERA-Trainer tigo 502

 ❑ 1×THERA-Trainer tigo 506

 ❑ 1×THERA-Trainer coro 522

INFORMACIÓN Y ASESO-
RAMIENTO

PLANIFICACIÓN Y PRO-
PUESTAS

PRUEBA
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PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 
STANDING & BALANCING-REHA

PAQUETE DE EQUIPAMIENTO 
CYCLING-REHA

Mantener la postura estática y el equilibrio son elemen-

tos fundamentales de la terapia en todos los hospitales 

de rehabilitación. Los pacientes deberían ponerse de pie 

al menos una hora por día. El paquete de equipamiento 

«STANDING & BALANCING-REHA» le proporciona una 

unidad sofisticada y de diseño perfecto que posibilita 

ejercicios de postura de pie (dinámicos) en grupos. Tam-

bién es posible realizar sesiones terapéuticas individua-

les para los pacientes con un alto nivel de dependencia.

El paquete «CYCLING-REHA» permite que cuatro pacientes, como máximo, participen 

simultáneamente en uno de los juegos controlados por biofeedback. El terapeuta o 

asistente terapéutico decide quiénes son los pacientes que participarán en el ejercicio 

grupal. La mayoría de los pacientes prefiere las sesiones grupales antes que los 

ejercicios individuales. Más diversión significa más motivación, y más motivación implica 

sesiones más prolongadas. El ejercicio grupal le aporta a las sesiones un componente 

social, y los familiares podrán ver lo diferente que puede ser el tratamiento terapéutico.

Cada THERA-Trainer de la serie ejercitadores activos/pasivos tiene su propia pantalla y 

también se puede usar de manera separada para los ejercicios individuales. 

El paquete de equipamiento «Standing & Balancing-Reha» 

incluye los siguientes modelos:

 ■ 1×THERA-Trainer verto 520

 ■ 2×THERA-Trainer coro 522

 ■ 1×THERA-Trainer balo 524

Este paquete de equipamiento «CYCLING-REHA» incluye los siguientes modelos:

 ■ 2×THERA-Trainer tigo 506

 ■ 2×THERA-Trainer tigo 510
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«¡El ejercicio nunca se detiene!». Este fue uno de los lemas más conocidos de VW para el 

«Escarabajo». Los equipos THERA-Trainer están diseñados para funcionar con el mismo nivel 

de confianza, todos los días. Además de calidad líder, entrega, configuración y capacitación 

para el personal, se requiere servicio regular y el suministro confiable de repuestos. Nues-

tro servicio se asegura que los equipos THERA-Trainer se mantengan en funcionamiento.

...HACE LA DIFERENCIA

SERVICIO
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Durante más de 20 años, medica Medizintechnik GmbH 

en Hochdorf ha desarrollado y vendido equipo terapéutico 

profesional para la rehabilitación neurológica y geriátrica. 

La empresa fue fundada por Peter Kopf, que continúa 

dirigiendo la organización. En la actualidad, junto con Otto 

Höbel, responsable de todos los departamentos técnicos, 

son los directores gerentes de la empresa. Le confieren 

una enorme importancia al desarrollo sostenible y 

a las soluciones y los productos fáciles de usar para 

los clientes. Junto con más de 100 empleados, se han 

ganado una excelente reputación gracias a la capacidad 

de innovación, profesionalismo y confianza de la empresa.

UN SOCIO CONFIABLE 
THERA-TRAINER

...UNA MARCA DE MEDICA 
MEDIZINTECHNIK GMBH
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(02) Servicio

(03) Construcción
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PERSONALIZADO 
TODO LO QUE NECESITA

GARANTÍA 
Todos los equipos THERA-Trainer son productos 

de calidad garantizada. Si alguna vez tuviera algún 

motivo de insatisfacción, haremos todo lo que 

esté a nuestro alcance para resolver el problema. 

SERVICIO DE REPUESTOS DURANTE 
7 AÑOS
¿Qué sucede cuando algo se daña? Garantizamos 

el suministro de repuestos para los modelos 

discontinuados durante un mínimo de siete años.

SERVICIO TÉCNICO 
Técnicos de servicio experimentados lo ayudarán 

con los problemas técnicos. Si quiere que su equipo 

de ejercicios esté en perfecto estado y funcione sin 

problemas, póngase en contacto con su distribuidor 

especializado local. Estará encantado de ayudarlo.

TODO LO QUE USTED NECESITE
Nuestra amplia variedad de productos, que 

continuamos mejorando para mantenernos a 

la altura de los requerimientos de los clientes, 

ofrece los productos y los accesorios perfec-

tos para cada requerimiento y presupuesto. 

PALABRAS Y HECHOS 
Todos los empleados de medica estarán en-

cantados de ayudarlo y responder sus consul-

tas con rapidez y total conocimiento del tema. 

Contáctenos:

Teléfono +49 7355-93 14-0

Correo electrónico info@thera-trainer.de

Adquirir un THERA-Trainer significa decidirse por un excelente servicio y atención al cliente 

ininterrumpida. Permítanos presentarle el concepto del servicio de THERA-Trainer. Porque el 

servicio es tan importante para nosotros como la calidad de nuestros productos. 

SERVICIO DE ENTREGA 
No nos limitamos a dejarle una caja en la 

puerta. Recién cuando le entregamos su 

THERA-Trainer, usted lo desembala, lo confi-

gura, sabe cómo manejarlo y comienza a ejer-

citarse de inmediato es el momento en que 

nuestro trabajo está hecho.

SERVICIO DE PRUEBA 
La mejor manera de conocer nuestros equipos 

THERA-Trainer es cuando se visita un centro 

de referencia. En la mayoría de los casos, se 

trata de hospitales o consultorios médicos. Allí, 

usted podrá ver los equipos THERA-Trainer en 

acción. También se recomienda que se acerque 

a la sede central de medica en Hochdorf para 

probar nuestros equipos THERA-Trainer y, 

tal vez, dar un paseo por la fábrica. Otras 

oportunidades para probar los equipos son las 

ferias comerciales, los congresos o un taller 

especial para clientes clave. Puede encontrar 

nuestro calendario de eventos en nuestro sitio 

web www.thera-trainer.de.

CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN 
Todo equipo terapéutico será bueno siem-

pre que los usuarios estén capacitados para 

usarlo. Es por eso que organizamos talleres 

para los terapeutas que estén interesados en 

nuestros equipos THERA-Trainer y nuestros 

conceptos terapéuticos. También ofrecemos 

capacitación en servicio para los técnicos de 

servicio. Además, podemos organizar cursos 

de capacitación en su centro. 

THERA-NEWS 
El boletín THERA-NEWS lo mantiene actua-

lizado acerca de los más recientes ejercicios 

con la ayuda de equipos y los nuevos desarro-

llos de medica. Usted recibirá sin 

cargo nuestro boletín THERA-NEWS 

por correo electrónico varias veces 

por año.

PASEO POR LA FÁBRICA 
medica Medizintechnik GmbH se en-

orgullece de ser una empresa inter-

nacional. Usted es bienvenido a visi-

tarnos en cualquier momento. Solo 

fije una fecha y acérquese a Hochdorf. 

Un paseo personal lo espera en la 

fábrica, donde hemos desarrollado y 

construido ejercitadores durante más 

de 20 años. Esperamos conocerlo.
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