Calibración

Siempre preciso
Herramientas para la calibración eficiente y precisa de los dispositivos de ergometría
Para poder ofrecer herramientas fiables a los clientes para la evaluación del rendimiento
humano, es crucial realizar calibraciones regulares. En algunos países, como Alemania y los
Países Bajos esto es reconocido incluso por el Gobierno, lo que conlleva una frecuencia
obligatoria legalmente de calibración de determinados ergómetros. Lode ha desarrollado y
recogido distintas herramientas para una calibración óptima de los ergómetros y cintas. En el
caso del Calibrator 2000, se puede ofrecer con calibración independiente por parte de la
organización del PTB. En cualquier caso, Lode es la referencia en ergometría y le ayuda a
mantener sus herramientas al mejor nivel posible de fiabilidad de forma sencilla y eficaz. Se
dispone de herramientas de calibración para los distribuidores y propietarios de grandes
cantidades de ergómetros.

Adaptador para biela con enganche
Adaptador para calibrar ergómetros equipados con brazos de biela con un enganche
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Lode Calibración product range consists of the following products:

Portable Calibrator
Ultra

Portable Calibrator
Versa

Calibración sencilla y eficaz
de los ergómetros

Calibración sencilla y eficaz
de los ergómetros

Calibración de todos los
ergómetros

Calibración de todos los
ergómetros

Kit de calibración para
la medición de la
fuerza de pedaleo

Todo lo que necesita junto al
PC para calibrar la PFM

Kit de calibración para la
medición de la fuerza d

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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