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Medidas

La ilustración muestra el sillín para niños. 

Si se utiliza el sillín estándar opcional, 

la altura medida desde el eje de pedalier 

es de 45 – 82 cm.
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Ergómetro ergoselect 150

Sistema de freno Freno de Foucault controlado por ordenador

Carga 6 – 999 vatios, independiente de las revoluciones

Precisión Según norma DIN VDE 0750-238

Rango de revoluciones 30 – 130 rpm

Ajuste del manillar Inclinación: 360° / Altura: 90 – 126 cm

Ajuste de la altura de asiento Mecánico sin escalonamiento

Estatura del paciente Aprox. 120 – 210 cm

Peso de paciente (máx.) Máx. 60 kg (sillín para niños) / máx. 160 kg (sillín estándar)

Unidad de mando

Indicador / Pantalla del paciente Carga, revoluciones, tiempo, presión arterial, SpO2 (opcional), frecuencia cardíaca (LCD) /

revoluciones (LED)

Teclado Teclado de membrana

Indicador gráfi co

(curva de carga, curva de pulso)


Protocolos de ergometría

Libre programación 10

Protocolos de etapas fi jas

(WHO, Hollmann, etc.)
5

Ajuste manual de carga 

Protocolos de entrenamiento

Entrenamiento controlado por pulso 

(receptor Polar integrado)


Pruebas de rendimiento predefi nidas 

Opciones de expansión

Medición automática de la presión arterial 

Medición de la saturación de oxígeno 

Sillín estándar con adaptador de suje-

ción rápida


Interfaces

Digital (RS-232, USB) / analógica (carga 

teórica) / arranque a distancia
 /  / 

Conexión al sistema de rehabilitación ERS 

Medidas y peso

Ergómetro Ergómetro con embalaje

Longitud: 90 cm Longitud: 107 cm

Ancho: 42 cm (ancho del manillar aprox. 53,5 cm) Ancho:  60 cm

Altura: 90 – 135 cm Altura: 146 cm

Peso: aprox. 80 kg Peso: aprox. 98 kg

Otros

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

 Estándar   Opción


