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¿Qué es la tecnología de Presión de Aire Diferencial?

La presión de aire en el interior 
aumenta.
Es regulada constantemente para 
mantener la precisión del soporte de 
peso corporal.

La presión de aire en el interior de la 
bolsa es mayor que la presión fuera = 
una suave fuerza de elevación.

Ofrezca a sus pacientes una nueva alternativa de movimiento y haga crecer su clínica con el sistema 
Alter G® Anti-Gravity Treadmill ™ para rehabilitación  y fisioterapia.

Liderando el camino en la tecnología anti-gravedad desde 2005, AlterG® utiliza la patentada 
tecnología de Presión Diferencial de Aire (Differential Air Pressure) para reducir suave y                          
precisamente la fuerza de carga y reacción en sus pacientes, permitiéndoles moverse sin dolor con una 
mecánica de la marcha más natural. 

AlterG® representa una de las máximas innovaciones en rehabilitación de la marcha y entrenamiento 
gracias a su tecnología, sólida construcción, características y disposición de información en tiempo 
real.



• Permite rehabilitar lesiones de las extremidades inferiores con menor impacto y dolor.

• Permite al usuario realizar actividades físicas mientras se está recuperando de una lesión y así no 
perder su condición física.

• Forma muy segura para realizar entrenamiento intenso sin la posibilidad de lesionarse.

• Brinda una recuperación más eficaz y con menos dolor después de una competencia.

• Ayuda a mantener un paso más natural durante la terapia, que reduce el riesgo de lesiones de com-
pensación.

• Proporciona una forma segura de perder peso al facilitar la actividad física.

VIA PRO

Beneficios:Ofrezca a sus pacientes una nueva alternativa de movimiento y haga crecer su clínica con el sistema 
Alter G® Anti-Gravity Treadmill ™ para rehabilitación  y fisioterapia.

Liderando el camino en la tecnología anti-gravedad desde 2005, AlterG® utiliza la patentada 
tecnología de Presión Diferencial de Aire (Differential Air Pressure) para reducir suave y                          
precisamente la fuerza de carga y reacción en sus pacientes, permitiéndoles moverse sin dolor con una 
mecánica de la marcha más natural. 



¿Para qué tipo de pacientes funciona AlterG®?

Pacientes Crónicos

• Reduzca la barrera a la práctica del  ejercicio 
para usuarios con problemas de condición 
física, obesos o discapacitados.
• Prepare a los pacientes para incrementar su 
estado físico o mantenerlo.
• Aumente el volumen de ejercicio mientras 
minimiza las cargas de trabajo relacionadas 
con el impacto.
• Proporcione datos objetivos para incentivar 
el compromiso a largo plazo.

Deportivos

• Permita que sus pacientes vuelvan a mover      
se sin dolor.
• Permita un ejercicio de soporte de peso más 
temprano mientras protege los tejidos              
sensibles en proceso de curación.
• Fomente el rango de movimiento y normalice 
la mecánica de la marcha.
• Reduzca las fuerzas de carga para ayudar a 
mantener  o recuperar su nivel de                           
acondicionamiento físico.

Geriatricos

• Apoye el aprendizaje motor en un entorno a 
prueba de caídas.
• Habilite la actividad funcional y el entrena-
miento específico para tareas.
• Brinde apoyo en un entorno controlado para 
la práctica de la marcha en sus fases estática y 
dinámica.

Ortopédicos

• Permita que sus pacientes vuelvan a mover      
se sin dolor.
• Permita un ejercicio de soporte de peso más 
temprano mientras protege los tejidos              
sensibles en proceso de curación.
• Fomente el rango de movimiento y normalice 
la mecánica de la marcha.
• Reduzca las fuerzas de carga para ayudar a 
mantener  o recuperar su nivel de                           
acondicionamiento físico.

Neurológicos

• Apoye el aprendizaje motor en un entorno a 
prueba de caídas.
• Habilite la actividad funcional y el entrena-
miento específico para tareas.
• Brinde apoyo en un entorno controlado para 
la práctica de la marcha en sus fases estática y 
dinámica.



Las caminadoras AlterG® con Stride Smart integrado 
realizan el análisis de marcha, mide la carga                       
gravitacional y proporcionan retroalimentación visual 
simplificada sobre la simetría de la marcha y los niveles 
de dolor, lo que facilita el trabajo para usted y sus 
pacientes en tiempo real.

A través de la pantalla táctil, identificará y controlará 
fácilmente el efecto de la reducción peso en la marcha y 
en los niveles de dolor, para así involucrar a los pacientes 
en la terapia y establecer un plan de rehabilitación 
óptimo en función de las necesidades específicas.

Una cámara incorporada permite el monitoreo de video en vivo, lo que ayuda a los pacientes a ver y                
comprender patrones de marcha anormales que pueden no sentir, empoderandose para participar mejor en 
las terapias.

Simetría de soporte de peso
Mejora el control del equilibrio y reduce el riesgo de dolor y articulaciones degeneración por uso  excesivo en la 
pierna sana.

Simetría de longitud de paso
La simetría mejorada puede aumentar la longitud del paso y la velocidad al caminar para lograr una marcha más 
eficiente y reducir el riesgo de caídas.

Simetría del tiempo de apoyo
Ayuda a los pacientes a corregir las asimetrías para lograr una mayor longitud de paso, velocidad de marcha y 
mejorar el tiempo de apoyo.

Cadencia
Las mejoras pueden conducir a una mejor marcha, mejor movilidad y mejoría de la salud.

Grabación de dolor
Correlacionar la marcha y el soporte de peso con puntuaciones de dolor reportadas por el paciente ayuda a           
establecer parámetros óptimos para la terapia.

AlterG Assistant
Maximice su tiempo y productividad mediante el uso de AlterG sesiones de terapia preprogramadas o desarrolle 
sus propias sesiones para una experiencia personalizada del paciente.

Análisis intuitivo en tiempo real

Monitoreo de video en vivo

Es momento de diferenciarse del resto y de ofrecer a sus pacientes menores tiempos de 

recuperación con un equipo fácil de usar que ayuda a mejorar la productividad del personal y 

de la clínica y que mejora la participación del paciente y aumenta la probabilidad de que         

continúe la terapia.



Una cámara incorporada permite el monitoreo de video en vivo, lo que ayuda a los pacientes a ver y                
comprender patrones de marcha anormales que pueden no sentir, empoderandose para participar mejor en 
las terapias.

Modelos disponibles

Ajuste del peso corporal

VIA PRO

Monitoreo de video en vivo

Alter G Assistant 

Velocidad inicial

Velocidad

Inclinación

Reversa

Stride Smart (análisis de la marcha)

Alta Velocidad
-5 mph - 15 mph
(-8.04 km/h a 24.14 km/)

Capacidad de carga

Banda de correr

Accesorios

Requerimiento eléctrico

Hasta el 80% en decrementos precisos de 1%

Incluido Incluido

Incluido Incluido

3 mph (4.82 km/h) 10 mph (16.09 km/h)

0.1 mph (0.16 km/h) 0.1 mph (0.16 km/h)

-3 mph a 12 mph (-4.83 km/h a 
19.31 km/h)

-10 mph a 18 mph (-16.09 km/h 
a 28.97 km/h)

0% a 15% 0% a 15%

Opcional Incluido

Opcional N/A

85 libras a 400 libras (38.56 kg a 
181.44 kg)

85 libras a 400 libras (38.56 kg a 
181.44 kg)

Banda tradicional

220 VAC 20A, 50/60 Hertz,
NEMA 6-20R del recipiente

220 VAC 20A, 50/60 Hertz,
NEMA 6-20R del recipiente

Slat belt

8 Shorts
1 Tapete

8 Shorts
1 Tapete


