HUR por Lode

Rehabilitación inteligente y basada en las
pruebas

Entrene y haga seguimiento a las personas que cuida, ¡sus clientes! HUR SmartTouch es la

CARDIO con ergómetros
y cintas HUR SmartTouch
combinación perfecta de equipos de entrenamiento y software operativo y se ha desarrollado
en particular para ejercicios de adultos, rehabilitación y mercados inclusivos del bienestar. Lode
ha desarrollado una gama especial de productos de ergometría que es compatible
perfectamente con el sistema HUR SmartTouch. Con esta combinación de productos de calidad,
mejorará la experiencia del entrenamiento, puede trabajar donde necesite y cuando lo desee,
podrá manejar más recursos eficientes, ahorrará personal y simplificará el trabajo de los
instructores.

CARDIO con cinta HUR SmartTouch
Cinta moderna diseñada específicamente para rehabilitación. La altura baja de su escalón hace
que la cinta se ajuste a la perfección a todos los sujetos de prueba en el campo de la
rehabilitación. La parada de emergencia con cordón magnético en el pasamanos frontal ofrece
más seguridad al usuario. La cinta permite una aceleración suave desde los 0 km/h y se puede
ajustar de forma continua entre los 0,1 y los 20 km/h.
Gracias al diseño bajo exclusivo de la cubierta, es posible colocar un espejo o cámara frente a la
cinta, lo que facilita controlar la marcha del sujeto de prueba. La cinta cuenta con una superficie
de carrera convencional de 50 x 150 cm,
Elevación de 0-25 % y frecuencia cardíaca. Está equipada con unidad de control de 7" con
pantalla táctil programable, sostenador de botella y pasamanos fijos.
Con el producto, se entrega un cable USB A-B solo para fines de mantenimiento.

Para conectar el servidor HUR Smart Touch solo necesita un cable de conexión UTP

HUR por Lode
Rehabilitación inteligente y basada en las pruebas

Lode HUR por Lode product range consists of the following products:

CARDIO con cinta HUR
SmartTouch

CARDIO con ergómetro
HUR SmartTouch

Cinta robusta y fiable para
rehabilitación en el
ecosistema SmartTouch

Montaje de bicicleta de
ajustabilidad óptima y
ergonomía de bajo ...

Cinta fiable con diseño
moderno

Ergómetro cómodo y fiable

CARDIO con ergómetro
reclinado HUR
SmartTouch

CARDIO con ergómetro
de brazo HUR
SmartTouch

Copy of Angio Rehab con fijación ajustable
eléctrica a la pared

Ergómetro para sujetos de
prueba mayores y con obe

Ergómetro de brazo
SmartTouch con soporte
automáti

Angio con fijación ajustable
eléctrica a la pared

Colocación y subida sencilla
para todos los sujetos de
prueba

Ergómetro moderno con
aplicaciones
multifuncionales

Ergómetro moderno con
aplicaciones
multifuncionales

Inicio
Desde que Freerk Lode fabricó la primera bicicleta ergométrica electromagnética en 1952, la precisión,
fiabilidad y durabilidad han sido fundamentales para su desarrollo. Habiendo empezado hace años en el
pequeño mercado de la función cardíaca y pulmonar, Lode BV se ha convertido en un especialista en todo el
espectro de la ergometría médica. A Lode se le conoce en todo el mundo como fabricante de ergómetros de
alta calidad y la marca Lode destaca por la precisión, durabilidad y diseño ergonómico. La gama de productos
de Lode varía desde bicicletas y cintas ergométricas a ergómetros reclinados, de brazo y espalda y al software
ergométrico. Su dilatada experiencia en la fabricación de equipamiento médico y el continuo desarrollo para
satisfacer las cambiantes necesidades del mercado hacen que Lode sea un socio flexible y fiable. Juntos,
podemos transformar sus ideas y deseos concretos en productos personalizados. Antes de abandonar la
fábrica, todos los ergómetros de Lode se calibran de forma dinámica y, por supuesto, todas las unidades se
producen bajo las condiciones de control de calidad más estrictas. Lode cuenta con los certificados ISO
9001:2015, ISO 13485:2016 y de la FDA y cumple la Directiva europea relativa a los productos sanitarios MDD
93/42/EEC. Tras años de uso, los gastos de mantenimiento son casi insignificantes.

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016
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