Rehabilitación

Ejercicio bajo control
Productos y software para apoyar la rehabilitación de los pacientes cardíacos
La rehabilitación cardíaca es un programa supervisado de forma profesional para ayudar a las
personas a recuperarse, mejorar la salud y reducir el riesgo de problemas cardíacos futuros.
Para estos programas, Lode ofrece una gama especial de productos ergométricos fiables,
precisos y duraderos. Gracias a su diseño fácil de usar, los operarios pueden colocar a los
pacientes de forma sencilla y eficiente. Se cuida al máximo el bienestar de los pacientes, lo que
les permite realizar la prueba completa en una posición cómoda. Por supuesto, todos los
productos se desarrollan de acuerdo con el principio de «la seguridad es lo primero».

Corival Recumbent rehab
El último diseño del ergómetro Corival Recumbent ofrece pruebas de ergometría para sujetos
de prueba de hasta 300 kg. Colocación y acceso sencillos garantizados por un asiento eléctrico
ajustable y asas ajustables al lado del asiento. Además, se puede ajustar el apoyo para la
espalda. Por razones de seguridad, el apoyo para la espalda se puede colocar en posición de
RCP en 1 paso. Este ergómetro se puede usar para personas mayores y con obesidad, y en
entornos de rehabilitación. El Corival Recumbent es un producto especial de nuestra gama
Corival. Se suministra de serie con una unidad de control de 7" con pantalla táctil y soporte para
botella. Gracias al módulo de red integrado, el ergómetro se puede conectar al software Lode
Cardiac Rehab Manager, Lode Rehab Manager o al Lode Ergometry Manager. Con el producto,
se entrega un cable USB A-B solo para fines de mantenimiento. Para conectar el LEM o el LCRM,
necesita un cable de interfaz especial que se puede pedir con el número de referencia 930930.
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Lode Rehabilitación product range consists of the following products:

Angio rehab con
portador de cama

Angio Rehab - con set
de fijación para riel de
instrumentos

Lode Cardiac Rehab
Manager

Corival rehab

Corival Recumbent
rehab

Ergómetro moderno con
aplicaciones
multifuncionales

Solución totalmente
equipada para la
rehabilitación cardíaca

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

Colocación y subida sencilla
para todos los sujetos de
prueba

Angio rehab con portador de
cama

Ergómetro multifuncional

Solución totalmente equipara
para la rehabilitació

Ergómetro cómodo y fiable

Ergómetro para sujetos de
prueba mayores y con obe

Valiant 2 Rehab

Valiant 2 Rehab XL

Valiant 2 Rehab XXL

Sistema de soporte
para el peso corporal

Cinta robusta y fiable para
rehabilitación

Cinta robusta y fiable para
rehabilitación

Cinta robusta y fiable para
rehabilitación

Sistema de soporte fiable
para rehabilitación

Sistema de soporte
para el peso corporal
XL

Cinta fiable con diseño
moderno

Cinta fiable con diseño
moderno

Cinta fiable con diseño
moderno

Sistema para BWSTT

Solución de rehabilitación
supina para pacientes no
ambulatorios con ...

Sistema de soporte fiable
para rehabilitación

Sistema para el BWSTT
extraancho

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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