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Medidas

(sin piezas adicionales)
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Ergómetro reclinado ergoselect 12

Ajuste de la camilla (inclinación y ladeo) 0 – 45°, sin escalonamiento, con control de motor, a través de mando a distancia,

3 posiciones de libre programación

Ajuste de sillín Sin escalonamiento, con motor, a través de mando a distancia

Mando a distancia, cable / inalámbrico  / 

Superfi cie de reposo 200 cm x 65 cm

Altura (posición de camilla de exploración) 73 cm

Material de acolchado Fácil de cuidar, resistente al desgaste, antimicrobiano, antibacteriano según norma JIS Z 2801, 

resistente a desinfectantes, cumple la Ley de Productos Médicos (MPG) de Alemania conforme 

a DIN EN ISO 10993-5, -10

Peso de paciente (máx.) 200 kg

Bajada de emergencia en caso de una 

interrupción del suministro eléctrico
Baterías integradas, bajada en posición inicial por media del interruptor de emergencia

Unidad de freno

Sistema de freno Freno de Foucault controlado por ordenador

Accionamiento Tecnología especial de correas de varias etapas (sin deslizamiento, con bajo desgaste)

Carga 6 – 450 vatios, independiente de las revoluciones

Precisión Según norma DIN VDE 0750-238

Rango de revoluciones 30 – 130 rpm

Unidad de mando Tipo «D» Tipo «M» Tipo «P» Tipo «T»

Integrada / Separada sobre base de soporte  / — — /  — /  — / 

Indicador, numérico —
Carga, revoluciones, tiempo, 

presión arterial (LCD)

Pantalla en color 

de 7"

Indicador, gráfi co
(por ejemplo: curva de carga o de pulso) — — — 

Pantalla del paciente — Revoluciones con rango teórico, orientable

Teclado — — Teclado de membrana Teclado táctil

Protocolos de ergometría

Libre programación — — 10 10

Ajuste manual de carga — —  

Protocolos de entrenamiento
Libre programación — — — 10

Pruebas de rendimiento predefi nidas — — — 3

Opciones de expansión

Medición automática de la presión arterial    

Interfaces

Digital (RS-232, USB) / Bluetooth / WLAN  /  / 

Medidas y peso

Ergómetro reclinado Ergómetro reclinado con embalaje

Longitud: 220 cm Longitud: 230 cm

Ancho:  90 cm (con piezas adicionales) Ancho:  98 cm

Altura: 180 cm (máx.) Altura: 110 cm

Peso: aprox. 255 kg Peso: aprox. 295 kg

Otros

Alimentación de corriente 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 200 VA máx.

 Estándar   Opción


