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• Resultados totalmente objetivos.
•  Versátil, simula más de 80 tareas.
•  Innovador, con capacidad de conectarse a internet e intranet.
•  Seguro, software inteligente único que protege al trabajador 
 y al paciente de cargas excesivas.
•  Los accesorios se colocan y quitan fácilmente.

PRIMUS RS™
Sistema de evaluación y rehabilitación de capacidades funcionales de miembros superiores, inferiores y tronco

Ventajas

• La resistencia es controlada de manera precisa por un siste-
ma motor manejado por computadora dando como resulta-
do una sensación suave y natural, la cual los médicos y espe-
cialistas reportan como única e inigualable en otros sistemas.

•  Propicia la práctica médica basada en evidencia.
•  Amplia variedad de accesorios.
•  Único, evalúa miembros superiores, inferiores y columna.
•  Evalúa prensión, pinza lateral y de 3 dedos.
•  Evalúa carga máxima y carga repetitiva.

Principales usos

•  Evaluación de miembros superiores, inferiores y columna.
•  Medición de fuerza isométrica, isotónica e isocinética.
•  Medición de trabajo y potencia muscular.
•  Evaluación de tareas.
•  Rehabilitación cardiaca y pulmonar.
•  Rehabilitación de dolor crónico.
•  Análisis de capacidades funcionales.
•  Rehabilitación industrial.
•  Evaluación de una articulación aislada.
•  Rehabilitación de extremidades superiores e inferiores.
•  Rehabilitación neuromuscular.
•  Rehabilitación y evaluación ortopédica.
•  Evaluación y entrenamiento de desempeño.
•  Medicina del deporte.
•  Terapia de mano.
•  Simulación laboral y de tareas.
•  Acondicionamiento de trabajo y fortalecimiento.

Características

•  El sistema ofrece 3 modalidades de resistencia además de 
movilización pasiva continua y mide velocidades de hasta 
4,500° por segundo de manera suave y natural.

•  Los médicos también pueden establecer resistencias con-
céntricas y excéntricas, simétricas o asimétricas.

•  El dinamómetro del Primus RS™ rota 360 grados para per-
mitir un ejercicio en cualquier ángulo.

•  Plantilla de almacenamiento de ejercicios y evaluaciones 
que ayudan a estandarizar los planes de tratamiento y a 
utilizar su ejercicio y rutinas favoritas de evaluación de for-
ma práctica.

•  Monitor con brazo suspendido y barra de pivote que permi-
ten un ajuste rápido de lado a lado y de arriba hacia abajo.
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Plataformas

•  Sistema de elevación.
•  Sistema de cable.
•  Extremidades superiores e inferiores.
•  Simulador de tareas.

Modalidades de Resistencia

•  Pasivo (movilización pasiva continua).
•  Isotónica.
•  Isométrica.
•  Isocinética.

Capacidades de Entrenamiento Avanzado

•  Polimétricas.
•  Estabilización rítmica.
•  Reeducación neuromuscular.
•  Alta carga excéntrica.

Modos de Operación

• Isométrico.
• Isocinético concéntrico/concéntrico.
• Isotónico.
• Pasivo.

Desempeño

•  Máxima resistencia isométrica: 1,800 
 pulgadas-libra, 203Nm.
•  Máxima resistencia dinámica: 
 Concéntrica: 1,440 pulgadas-libra, 163Nm. 
 Concéntrica/excéntrica: 1,260 
 pulgadas-libra, 142Nm.
•  Máxima resistencia isométrica: 1,260 
 pulgadas-libra, 142Nm.
• Velocidad máxima del dinamómetro 
 4,500 °/s.
•  Protocolos de evaluación definidos 
 y probados.
•  Protocolos individuales.
•  Numerosos artículos de investigación.

PRIMUS RS™
Sistema de evaluación y rehabilitación de capacidades funcionales de miembros superiores, inferiores y tronco



4

 

Especificaciones Técnicas

Alimentación eléctrica: 110/120V, 60Hz, 20Amp.
Altura: 198cm.
Ancho de la base: 71.1cm.
Longitud de la base: 144cm.
Peso de la unidad: 365kg.
Peso de la silla del paciente: 73kg.
Rotación de la cabeza: +90 a -90 grados 
(desde horizontal).

Accesorios incluidos

•  Perilla de 2.54cm que simula abrir frascos/botellas y 
ajustes de maquinaria. Se utiliza para la de-sensibiliza-
ción y fortalecimiento de pinza.

•  Perno hexagonal en una extensión con apertura en la 
cabeza para un desarmador opcional. También está di-
señada la cabeza para utilizar con una llave abierta.

•  Accesorio en forma de llave que simula todos los tipos 
de llaves. Se utiliza para la de-sensibilización, fortaleci-
miento lateral de pinza, fortalecimiento pulpo a pulpo 
de pinza y supinación/pronación.

•  Perilla de 7.6cm que simula perillas de puertas, tapas de 
frascos, instrumentos de maquinaria, válvula redonda 
pequeña. Tiene una cubierta plástica para protección 
de dedos y manos sensibles.

•  Perilla redonda con una extensión que simula una perilla 
de puerta o control de maquinaria. Para fortalecimiento 
de agarre esférico, supinación/pronación.

•  Desarmadores pequeños. Útiles para la flexión/exten-
sión de la muñeca, fortalecimiento de agarre e incre-
mento de la flexión de los dedos.

•  Desarmadores grandes. Útiles para la flexión/extensión 
de la muñeca, fortalecimiento de agarre e incremento 
de la flexión de los dedos.

•  Manija en D con agarre cilíndrico utilizado para prona-
ción/ supinación.

•  Manivela rotacional de 3 posiciones de longitud variable 
que simula los controles de maquinaria y una manivela 
de auto. Se utiliza para la flexión/extensión con soporte 
de brazo, jalar y empujar, rango de movimiento total de 
las extremidades superiores y entrenamiento de próte-
sis.

•  Manivela rotacional que simula elevación de varias po-
siciones y movimientos aislados de la extremidad su-
perior. Se utiliza para abducción/aducción de hombro, 
jalar/empujar, ejercicios de cadera, rodilla y evaluación 
(con silla de posicionamiento). Cuenta con tres manive-
las y almohadillas para rodilla/pierna para varios ejerci-
cios de la extremidad inferior.

•  Herramienta para movimiento linear de la articulación. 
Utilizado para jalar y empujar, movimiento bilateral del 
torso superior y flexión/extensión de hombro y codo.

•  Ergómetro de rotación. Utilizado para el acondiciona-
miento del cuerpo superior, evaluación de estrés car-
diaco y pulmonar, entrenamiento de prótesis, embolia y 
rehabilitación de parapléjicos.

•  Volante de 45.7cm usado para el rango de movimiento 
bilateral, entrenamiento de manejo, embolias y rehabili-
tación de pacientes parapléjicos, prótesis y amputados.

•  Accesorio de pinza tipo manija. Utilizado para el forta-
lecimiento de pinza en varias posiciones, mejora de la 
flexión de los dedos, desensibilización palmar y de las 
puntas de los dedos.

•  Accesorio de agarre con múltiples posiciones para va-
rias aperturas de mano, utilizado para medir la fuerza de 
agarre.

•  Accesorio de rotación de escalera de 81.2cm de diáme-
tro, travesaño con 8 manijas y 4 cuerdas que simulan el 
subir una escalera y jalar cuerdas.

•  Accesorio tridimensional para ejercitar todo el cuerpo, 
levantar y empujar en cualquier dirección con un ajuste 
de peso de hasta 68kg.

•  Piezas para limitar el rango de movimiento (2pz).
•  Estabilizador de mano.

Clave: BTE-PRIMUS

* Algunas funciones requieren de accesorios opcionales y deben ser or-

denados por separado.

** Los componentes y accesorios pueden cambiar sin previo aviso.

PRIMUS RS™
Sistema de evaluación y rehabilitación de capacidades funcionales de miembros superiores, inferiores y tronco
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PRIMUS RS™
Sistema de evaluación y rehabilitación de capacidades funcionales de miembros superiores, inferiores y tronco



6

MCU UNIDAD MULTI-CERVICAL
Unidad para tratamiento de la columna cervical

•  La avanzada tecnología de la Unidad Multi-Cervical MCU permite realizar evaluaciones objetivas y tratamien-
tos estandarizados de la columna cervical; lo que se traduce en una rápida satisfacción de las necesidades de 
pacientes, médicos y aseguradoras.

•  Innovador ya que cuenta con una interfaz que registra en tiempo real movimientos de la espina cervical y movi-
mientos de fuerza isométrica en tres planos de movimiento, eliminando la subjetividad de la evaluación manual.

•  Efectivo gracias a su protocolo dinámico de fortalecimiento que complementa la terapia manual, manteniendo 
la constancia en el progreso de la rehabilitación de la columna cervical.

•  Incremento en la calidad de vida de los pacientes gracias a sus excelentes resultados, incremento directo en el 
rango de movimiento y la fuerza del cuello, así como en la disminución del dolor.

Ventajas

• Estudios han demostrado un éxito sorprendente con el uso del MCU. 
 Más del 90% de los pacientes reportaron un progreso importante.
•  Equipo ideal para tratar las lesiones cervicales, tomando en cuenta que 
 el mercado a nivel mundial es muy amplio.
•  Provee documentación objetiva, para monitorear el progreso de cada uno 
 de sus pacientes.

Principales usos

•  Medición de la fuerza muscular cervical.
•  Medición de la movilidad cervical.
•  Fortalecimiento muscular progresivo.
•  Evaluación y rehabilitación cervical.
•  Análisis de progresión funcional.
•  Rehabilitación neuromuscular.
•  Medicina del deporte.
•  Dolor de cuello crónico y general.
•  Desórdenes asociados con lesiones de latigazo.
•  Compresión de discos cervicales.
•  Disfunciones relacionadas a la postura / trabajo.

Causas comunes de trastornos de la espina cervical

•  Accidentes vehiculares.
•  Lesiones en el lugar de trabajo.
•  Postura / Estilo de vida.
•  Lesiones deportivas.
•  Lesiones de buceo.

Características

•  Medición objetiva para diagnosticar alteraciones musculares y 
 del movimiento cervical.
•  Amplias evaluaciones cervicales del rango de movimiento.
•  Patrones de movimiento individuales o de planos múltiples.
•  Resistencia variable para fortalecimiento.
•  Reportes gráficos objetivos del movimiento y de la fuerza 
 cervical.
•  Diagramas, planos y gráficas a color.
•  Valores normativos.
•  Tratamiento médico basado en evidencia.
•  Entrenamiento en el Protocolo Melbourne.
•  Comunicación inalámbrica.
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MCU UNIDAD MULTI-CERVICAL
Unidad para tratamiento de la columna cervical

Descripción detallada

•  La Base es la interface para el paciente durante la evalua-
ción y rehabilitación. Hay cuatro subcomponentes de la 
Base del MCU:

1.  El MCU está equipado con una silla de posicionamiento 
para el paciente que se ajusta a la mayoría de estructuras 
corporales. Está diseñado para trabajar con pacientes de 
145 a 198 cm de altura y hasta 158 kg de peso.
 a) El asiento sube y baja asistido por un motor con 

interruptor eléctrico; la base del asiento y el respaldo 
se mueven de manera anterior/posterior para tener la 
alineación adecuada con el eje  de movimiento.

 b) Los descansabrazos acolchados se ajustan vertical 
y horizontalmente para la comodidad del paciente.

 c) El sistema de ajuste de hombros y regazo ase-
guran al paciente en el asiento para aislar la espina 
cervical durante la evaluación.

2.  La Cabeza del MCU (Cabeza interna y externa móvil) 
está diseñada para permitir que el paciente mueva la ca-
beza de manera segura en los tres planos de movimiento.
 a) El aro interno se utiliza para fijar a los pacien-

tes para realizar evaluaciones de movimientos 
de flexión, extensión y flexiones laterales.

 El aro interno tiene un mecanismo que se abre y 
cierra fácilmente para entrar o salir del sistema. 
La altura del aro interno es ajustable para permi-
tir el funcionamiento con personas de diferentes 
alturas de la espina cervical. La célula de carga 
integrada asegura con pequeños tornillos el aro 
interno durante la evaluación y la rehabilitación.

 b) El aro externo es utilizado durante los movi-
mientos de rotación y movimientos de control 
total de la cabeza. Con el aro interno, una célula 
de carga puede ser insertada para medir la fuer-
za isométrica. Los potenciómetros se ajustan al 
aro externo para medir el rango de movimiento 
(flexión/extensión, flexión lateral y rotación).

 c) La célula de carga integrada está conectada 
al sistema de conexión inalámbrico de tal forma 
que la información de la fuerza isométrica es re-
colectada. La célula de carga se desactiva du-
rante el ejercicio desconectándola del sistema 
de comunicación inalámbrico. Las almohadillas 
frontal y occipital de las dos células de carga tie-
nen dos grados de libertad en los planos sagital 
y transversal para comodidad del paciente y un 
ajuste preciso.

 d) Las Paradas del Rango de Movimiento (2) 
son dadas por el límite del rango de movimiento in-
dicado en la flexión, extensión y flexión lateral.
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MCU UNIDAD MULTI-CERVICAL
Unidad para tratamiento de la columna cervical

Descripción detallada

3.  El MCU para fortalecimiento isotónico de la musculatura de la espina cervical 
cuenta con 24.25 libras de resistencia (11.11 kg) de alta precisión.
a) Siete (7) placas de resistencia peso de 0.5 libras (0.226 kg).
b) Siete (7) placas de resistencia peso de 1.0 libras (0.454 kg).
c) Seis (6) placas de resistencia peso de 2.0 libras (.907 kg)
d) Tres (3) clavijas que pesan (0.25 lb/0.113 kg, 0.5 lb/0.226 kg, 1.0lb/0.454 kg) 

para dar resistencia adicional en incrementos de libra, como se indica en 
la barra de pesas.

e) Un (1) cable extra para reparar/reemplazar al cable original de la barra de 
peso en caso de ser necesario.

4) Comunicación Inalámbrica entre las unidades de recolección de infor-
mación localizadas en la base y el sistema de computadora, localizado 
en el carro portátil de la computadora, transmiten y reciben utilizando 
URFIO (Frecuencia de Radio Ultra-alta de Entrada y Salida) desde la 
parte superior de la base.

Componentes

1.  Base de ensamble con 4 subcomponentes.
a.  Silla de posicionamiento para el paciente.
b.  Ensamble de cabeza.
c.  Barras de peso (fortalecimiento isotónico).
d.  Unidad de comunicación inalámbrica.

2.  Carro portátil para computadora con 4 subcomponentes.
a. Monitor.
b. Computadora.
c. Impresora.
d. Unidad de comunicación inalámbrica.

Especificaciones Técnicas

Dimensiones de la Base MCU
•  Altura: 77 pulgadas (19.5 cm).
•  Ancho de la base: 31 pulgadas (78.7 cm).
•  Profundidad: 49 pulgadas (124.4 cm).
•  Peso del MCU: 600 libras (272 kg).

Dimensiones del Estante de Computadora (con monitor)
•  Altura: 59 pulgadas (149.8 cm).
•  Ancho: 20 pulgadas (50.8 cm).
•  Profundidad: 30 pulgadas (76.2 cm).
•  Peso del Estante de Computadora 
 (sin la computadora y el monitor): 50 libras (22.6 kg).
•  Requerimientos Eléctricos: 
 Circuito dedicado US/Canadá/México: 
 110-120 Volts.

Clave: BTE-MCU
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MCU UNIDAD MULTI-CERVICAL
Unidad para tratamiento de la columna cervical

Reg. San. 1071E2017 SSA
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EvalTech
Unidad para evaluación y entrenamiento

•  Realiza valoraciones laborales funcionales útiles para la 
 contratación del personal.
•  Protocolos de evaluación y seguimiento para la 
 reincorporación laboral después de una lesión.
•  Múltiples posiciones para evaluar tareas específicas.
•  Protocolos de evaluación estandarizados.
•  Evalúa el rango de movimiento funcional.
•  Capacidad de replicar cualquier trabajo y sus demandas.
•  Cuenta con un Control Universal de Tareas (CUT) que 
 permite colocarlo en un sin fin de posiciones.
•  Contiene protocolos estandarizados de evaluación.
•  Seguro y suave a cualquier velocidad.

Ventajas

• El sistema EvalTech es el único sistema que le permite realizar 
 evaluaciones con tolerancia posicional y en tiempo real; con 
 evaluaciones científicas que lo respaldan.
•  Replica prácticamente cualquier trabajo y tarea.
•  El CUT permite medir de manera simultánea la fuerza de 
 ambos lados (derecho/izquierdo).
•  Favorece la práctica de la medicina basada en evidencia.
•  Sistema de cable neumático de alto rendimiento con sistema 
 de medición integrado.
•  Detecta diferencias mínimas de movimiento.
•  Retroalimentación en tiempo real que incrementa la motivación 
 del paciente/usuario.

Principales usos

•  Medición de la fuerza, trabajo y potencia muscular.
•  Medición de múltiples capacidades funcionales laborales.
•  Evaluación de tareas.
•  Rehabilitación cardiaca y pulmonar.
•  Rehabilitación de dolor crónico.
•  Análisis funcional progresivo.
•  Rehabilitación industrial.
•  Evaluación de una articulación aislada.
•  Rehabilitación de las extremidades inferiores y superiores.
•  Rehabilitación neuromuscular.
•  Rehabilitación y evaluación ortopédica.
•  Evaluación y entrenamiento de desempeño.
•  Medicina del deporte.
•  Medicina Laboral.
•  Terapia de manos.
•  Simulación laboral y de tareas.
•  Acondicionamiento de trabajo y acondicionamiento físico.

Características

•  Programas predeterminados para evaluación y rehabilitación.
•  Evaluación inicial y progresiva.
•  Reportes con información objetiva.
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EvalTech
Unidad para evaluación y entrenamiento
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•  Para evaluar restricciones físicas en ofertas de empleo o 
examen médico previo al ingreso; discapacidad, deterioro 
físico, idoneidad física y evaluaciones previas a la reincor-
poración laboral.

•  Evaluaciones de posiciones y niveles de tensión exhaustivas.
•  Sistema de pruebas tiempo-movimiento y tolerancia posi-

cional.
•  EvalTech incluye plantillas de prueba predefinidas 
 y personalizadas.
•  El software EPIC™ es un sistema de elevación 
 dinámica que está disponible para EvalTech.
•  Estantes con altura ajustable.
•  Rango de movimiento funcional.
•  Kit completo de calibración.
•  Sistema de frecuencia cardiaca.
•  Gráficas en tiempo real.
•  Opciones estandarizadas, personalizadas y 
 de súper-protocolos.
•  Administrador universal de tareas.
•  Amplia gama de accesorios.
•  Herramientas para evaluación de mano.
•  Reportes automatizados a color.
•  Transductor de fuerza integrado.
•  Comandos computarizados de voz.
•  Transmisión inalámbrica de datos a la 
 computadora (no se muestra).

Especificaciones Técnicas

Fuerza Máxima
•  Administrador universal de tareas: Empujar o jalar 227 kg.
•  Celda de carga portátil: Empujar o jalar 227 kg.
•  Cabeza de EvalTech: Empujar o jalar 227 kg.
•  Agarre de pinza: 27 kg.
•  Agarre de mano: 113 kg.

Rango (en rotación)
•  Goniómetro: Rango de 360° de rotación en un plano.
•  Inclinómetro: Rango de 360° de rotación en un plano.

Partes del EvalTech 
(ajuste de altura, apertura o rotación)

•  Administrador universal de tareas.
 •  180° de rotación de plano sagital.
 •  Rango de apertura manual de las celdas de carga 

de 26.9 cm hasta 121.9 cm.
 •  180° de supinación/pronación.

•  Cabeza del EvalTech.
 •  90° de rotación en el plano sagital.
 •  360° de rotación en el plano coronal.

•  Plataforma de ubicación.
 •  Rango de altura de 38 cm a 154 cm de la 
  plataforma  a la cabeza del EvalTech.

EvalTech
Unidad para evaluación y entrenamiento
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•  Parte superior.
 •  Altura ajustable de 118.4 cm a 193 cm de la 
  plataforma a la repisa superior.

•  Plataforma y parte superior.
 •  Rotación alrededor del plano vertical de la columna.

Desempeño

•  Máxima Resistencia Isométrica: 
 1,800 pulgadas-libra., 203Nm.
•  Máxima Resistencia Dinámica:
•  Concéntrica: 1,440 pulgadas-libra, 163Nm.
•  Concéntrica/Excéntrica: 1,260 pulgadas-libra, 142Nm.
•  Máxima Resistencia Isocinética: 
 1,260 pulgadas-libra, 142Nm.

Dimensiones

•  Altura: 198 cm.
•  Ancho: 71 cm.
•  Longitud: 152.5 cm.

Plataforma y columna:
 • Altura: 213 cm.
 •  Ancho: 119 cm.
 •  Longitud: 208 cm.
 •  Peso de la columna: 102 kg.
 •  Peso de la plataforma: 125 kg.

Estante de la computadora:
 •  Altura: 157 cm.
 •  Ancho: 140 cm.
 •  Longitud: 86 cm.
 •  Peso 91 kg.

Paneles del rango de movimiento funcional:
 •  Altura: 229 cm.
 •  Ancho: 132 cm.
 •  Longitud: 84 cm.
 •  Peso: 68 kg.

Alimentación eléctrica:
 •  Circuito dedicado: 110-120V, 50-60Hz, 14Amp.

Clave: BTE-EVAL

Reg. San. 1726E2014 SSA

EvalTech
Unidad para evaluación y entrenamiento
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SIMULATOR II
Unidad para evaluación laboral y entrenamiento

•  Realiza pruebas laborales y tratamientos de rehabilitación.
•  Evalúa miembros superiores y columna.
•  Replica tareas de casa, laborales y deportivas.
•  Versátil, se adapta a una gran variedad de pacientes.
•  Provee información precisa que ayuda al médico a tomar mejores decisiones, dar tratamientos 

superiores, mejorar los resultados y expandir sus servicios.
•  Sistema de alta tecnología.
•  Cientos de usos, un solo sistema de evaluación.
•  Protocolos de tratamiento estandarizados y personalizados.

Ventajas

•  Gran capacidad para replicar múltiples actividades funcio-
nales de los miembros superiores incluyendo cargar y jalar.

•  Favorece la práctica de la medicina basada en evidencia.
•  Modos isométrico e isotónico concéntrico.
•  Evalúa la fuerza y las capacidades funcionales.
•  Evalúa carga máxima y carga repetitiva.
•  Software que incluye numerosas evaluaciones para la rein-

corporación laboral incluyendo evaluaciones de capacida-
des funcionales.

Principales usos

•  Evaluación laboral.
•  Evaluación de la capacidad funcional.
•  Rehabilitación cardiaca y pulmonar.
•  Rehabilitación de dolor crónico.
•  Análisis funcional progresivo.
•  Rehabilitación industrial.
•  Evaluación de una articulación aislada.
•  Rehabilitación neuromuscular.
•  Rehabilitación y evaluación ortopédica.
•  Evaluación y entrenamiento de desempeño.
•  Rehabilitación de extremidades superiores.
•  Geriatría.
•  Terapia de mano.
•  Simulación laboral y de tareas.
•  Acondicionamiento trabajo y fortalecimiento.
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SIMULATOR II
Unidad para evaluación laboral y entrenamiento

Características

•  Para evaluación y entrenamiento.
•  Ajuste automático del nivel de resistencia evitando cargas 
 excesivas al paciente.
•  Modalidades isotónicas, concéntricas e isométricas.
•  Evalúa las capacidades de fuerza, trabajo y resistencia.
•  Protocoles de reincorporación laboral integrados.
•  Protocolos flexibles.
•  Plantillas de tratamiento estandarizadas.
•  Gráficas de progreso automáticas.
•  Software amigable.

Especificaciones técnicas

•  Altura: 210.8cm.
•  Ancho de la base: 91.4cm.
•  Longitud de la base: 106.7cm.
•  Peso total: 260.8kg.
•  Carro de la computadora: 51 x 64 cm.
•  Alimentación eléctrica: 110/120V, 60Hz, 20Amp.

Clave: BTE-SIM II

Reg. San. 1726E2014 SSA
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ECCENTRON
Unidad para entrenamiento excéntrico

Sofisticado entrenador de la fuerza muscular con resistencia isotónica excéntrica, 
medidas objetivas y seguimiento de resultados.
Eccentron, es la respuesta a la creciente demanda de un sistema inteligente que 
ayude al médico a obtener mejores resultados en menor tiempo.

Ventajas

•  El ejercicio excéntrico proporciona respuestas y beneficios 
únicos, comparado al ejercicio concéntrico.

•  Mayor capacidad de resistencia (30-40% más).
•  Menor requerimiento de oxígeno (hasta 80% menos).
•  Menor percepción del ejercicio (genera más fuerza que 
 el ejercicio concéntrico tradicional).
•  Muy útil en programas preventivos de rehabilitación, de 

acondicionamiento físico y de reincorporación al trabajo.
•  Proporciona resultados cuantificables.
•  Registro del progreso de cada miembro pélvico en forma 

individual para mayor precisión del tratamiento
•  Genera reportes objetivos, documentando el progreso del 

paciente.
•  Sus reportes apoyan para tomar las mejores decisiones 
 clínicas conduciendo a lograr resultados superiores.
•  Se pueden atender pacientes con baja condición física 
 y atletas de alto rendimiento con la misma tecnología.

Innovador
 Gracias a su software logra la atención y motivación completa de su paciente 
 durante todo el tratamiento.

Eficiente
 Podrá visualizar el avance que tiene su paciente en cada una de sus piernas a 
 lo largo del tratamiento.

Práctico
 Genera a los usuarios reportes objetivos del progreso de los pacientes.
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ECCENTRON
Unidad para entrenamiento excéntrico

Principales usos

•  Medición de la fuerza, potencia y resistencia muscular.
•  Adulto mayor: Incremento en forma segura de fuerza muscular y estabilidad.
•  Trabajadores: Incrementa la fuerza de miembros inferiores y acorta el tiempo para la reincorporación al 

trabajo.
•  Atletas: Mejora la potencia explosiva y el desempeño muscular.
•  Rehabilitación general: Una dosificación controlada y un seguimiento independiente de cada pierna per-

miten un adecuado tratamiento de cadena cerrada.
•  Ejercicio cardiopulmonar: Proporciona fortalecimiento efectivo para pacientes con gasto cardíaco bajo.

Características

•  Desarrolla fibras musculares de contracción rápida.
•  Mejora el rendimiento atlético general: Potencia muscular, 

reacción y agilidad.
•  Incrementa el control funcional y desempeño en actividades 

de la vida diaria.
•  Mejora la estabilidad e incrementa la confianza al bajar es-

caleras y mantener el balance.
•  Logra significativos beneficios, sin actividad aeróbica in-

tensa ni ejercicios de alto impacto.

Especificaciones Técnicas

•  Resistencia máxima: 350 kg.
•  Rango de velocidad del pedal: 6°-40° x segundo.
•  Asiento (giratorio de 90°): 75 cm ancho.
•  Altura del pedal: 15 cm.
•  Pantalla táctil: 56 cm.
•  Dimensiones: 240 cm x 60 cm x 150 cm.
•  Peso: 325 kg.
•  Alimentación eléctrica: 100-250V.

Clave  BTE-ECCENTRON
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EVALUATOR
Sistema integral para evaluar objetivamente la capacidad funcional

Evaluator te da la versatilidad para realizar de manera objetiva pruebas de fuerza muscular y movilidad articular 
de manera rápida y sencilla con un equipo portátil. Evaluator automatiza y estandariza protocolos en la evalua-
ción de capacidades funcionales.
Al usar la amplia gama de dispositivos de medición que se vinculan directamente a una computadora, el sof-
tware del Evaluator provee al especialista con la versatilidad para realizar pruebas estandarizadas o para crear 
protocolos personalizados. Ya sea que realice pruebas funcionales que sean específicas a la necesidad de un 
trabajo, medir el estado actual de discapacidad o sólo documentar objetivamente el progreso, Evaluator ofrece 
las herramientas para favorecer la toma de decisiones y presentar los hallazgos con los medios más profesionales 
disponibles.
Evaluator facilita la realización de pruebas y la generación de reportes. Automatiza la escritura de reportes, lo que 
reduce el tiempo dedicado a la escritura de reportes, y aun así permite que el especialista desarrolle y personalice 
plantillas de reportes. El software también permite la transmisión electrónica de reportes.
Evaluator es la herramienta ideal para realizar pruebas objetivas de capacidad funcional en una clínica, transpor-
tarlo de una clínica a otra e incluso llevarlo a las instalaciones del cliente.

Ventajas

• Protocolos predefinidos, resultado de investigación cientí-
fica publicada revisada por especialistas.

• Protocolos de prensión de dedos y prensión de mano, es-
tandarizados para la industria.

• Medición digital del arco de movimiento.
• Monitoreo de la frecuencia cardiaca.
• Celda de carga portátil para prueba manual muscular y 

medición de fuerza.
• Software amigable. 
• Generación automatizada de reportes objetivos que elimi-

na el ingreso manual de información.
• Laptop incluida.

Principales usos

• Evaluaciones de capacidad funcional.
• Pruebas de rango de movimiento.
• Cuestionarios de auto-reporte.
• Mediciones basales para terapia.
• Pruebas de validación de referencias cruzadas.
• Análisis de Demanda Física.
• Evaluación de discapacidad.
• Pruebas cardiovasculares.
• Seguimiento de terapia - TherAUDIT
• Pruebas completamente personalizadas.

Clave:BTE-EVAL

Reg. San. 1726E2014 SSA
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SISTEMA 4 PRO
Sistema de evaluación muscular y rehabilitación de miembros superiores,

inferiores y columna y evaluación laboral

El Sistema 4 Pro permite identificar, tratar y documentar de manera objetiva déficits musculares que ocasionan 
limitaciones funcionales y ponen en riesgo de lesión al trabajador. 
Basado en evidencia científica comprobada, aceptada y respaldado por estudios independientes y apoyado por 
protocolos clínicos y datos normativos. 

Beneficios

•  Resultados totalmente objetivos que pueden tener valor legal.
•  Innovador, capacidad de conectarse a internet e intranet.
•  Seguro, software inteligente único, protege al trabajador y 
 al paciente de cargas excesivas.
•  Accesorios de evaluación para el trabajo.

Ventajas

•  Colocación rápida y segura del paciente para su evaluación.
•  Favorece la práctica de la medicina basada en evidencia.
•  Amplia variedad de accesorios para evaluar hombro, codo, 

muñeca, cadera, rodilla y tobillo.
•  Accesorios compatibles para evaluación laboral (opcionales).
•  Accesorio para evaluar flexión y extensión de columna.
•  Evalúa prensión, pinza lateral y de 3 dedos.
•  Valores normativos incluidos para comparar resultados.

Principales usos

•  Evalúa miembros superiores, inferiores y columna.
•  Medición de fuerza isométrica, isotónica e isocinética
•  Medición de trabajo y potencia muscular.
•  Evaluación de tareas.
•  Rehabilitación cardiaca y pulmonar.
•  Evaluación y rehabilitación laboral.
•  Evaluación de una articulación aislada.
•  Rehabilitación de extremidades superiores e inferiores.
•  Rehabilitación neuromuscular.
•  Rehabilitación y evaluación ortopédica.
•  Evaluación y entrenamiento de desempeño.
•  Medicina del deporte.
•  Terapia de mano.
•  Simulación laboral y de tareas.
•  Acondicionamiento de trabajo y fortalecimiento.
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Características

•  El sistema 4 Pro ofrece 3 modalidades de resistencia ade-
más de la movilización pasiva continua y mide velocidades 
de hasta 500° por segundo.

•  Permite realizar evaluaciones isométricas, isotónicas concén-
tricas y excéntricas e isocinética concéntricas y excéntricas.

•  Protocolos de evaluación y de tratamiento incluidos en su 
software.

•  Protocolos de ejercicios isocinéticos e isotónicos incluidos.

Plataformas

•  Sistema electrónico para elevación de la silla.
•  Dinamómetro móvil.

Modalidades de Resistencia

• Isocinética.
• Isotónica.
• Isométrica.
• Pasivo (movilización pasiva continua).

Isocinética

•  La evaluación isocinética permite conocer objetivamente 
la fuerza muscular, el trabajo muscular, la potencia muscu-
lar, los ángulos en que se presenta el torque, los tiempos 
de movimiento en milisegundos y la relación entre múscu-
los agonistas y antagonistas.

•  Sus resultados pueden tener valor ante las cortes de EU, 
Canadá y México.

•  Contiene protocolos establecidos para evaluación y trata-
miento de todas las grandes y medianas articulaciones y 
grupos musculares.

•  Evalúa grupos musculares de hombro, codo, muñeca, cadera, 
rodilla y tobillo. Además, evalúa columna lumbar (opcional).

•  Evalúa tareas laborales como prensión de mano, pro-
no-supinación de muñeca, pinza lateral, manipular un vo-
lante, simulador de destornillador.

•  Permite comparar los resultados.

•  Se adecua a diversas poblaciones: Niños (+11años), adul-
tos, adultos mayores, pacientes, trabajadores, deportistas 
y atletas de alto rendimiento.

•  Se pueden elegir contracciones concéntricas o excéntricas.
•  Torque concéntrico hasta 500 ft-lb (680Nm); torque ex-

céntrico hasta 400 ft-lb (542Nm).
•  Al identificar las áreas con debilidad, se pueden diseñar 

programas enfocados a la prevención de lesiones y reha-
bilitación.

•  Se pueden realizar protocolos de rehabilitación isocinética 
logrando una más rápida recuperación de los pacientes y 
trabajadores.

•  Es capaz de evaluar resultados de diversas intervenciones.
•  Genera reportes objetivos y gráficos de las pruebas, así 

como de la evolución con el tratamiento.
•  Es el sistema de evaluación y rehabilitación más usado en 

las áreas de rehabilitación, medicina laboral y deportiva.

Isotónica

•  Permite continuar realizando evaluaciones y tratamientos 
con ejercicio isotónico.

•  Alto desempeño: Fuerza isotónica de .5 ft-lb (.7Nm) hasta 
400 ft-lb (542 Nm).

Isométrica

•  Comúnmente utilizada cuando hay dolor asociado al mo-
vimiento o pre/post quirúrgico.

•  Las evaluaciones isométricas son muy útiles cuando se re-
quiere analizar a grandes grupos de población en corto 
tiempo.

Movilización Pasiva

•  Permite realizar movilización pasiva continua.
•  Desde velocidades de 1° por segundo facilitando el inicio 

de la rehabilitación.

BX-SYS4P

SISTEMA 4 PRO
Sistema de evaluación muscular y rehabilitación de miembros superiores,
inferiores y columna y evaluación laboral

Reg. San. 0588E2016 SSA
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Oficinas Centrales
Priv. de los Ríos No.11
Col. Tlaltenango
C.P. 62170 
Cuernavaca, Mor. 
T (777) 317-70-35/36

www.interferenciales.com.mx
equipos@interferenciales.com.mx

      /interferenciales

Las claves de los productos que aquí aparecen facilitan nues-
tros control y la identificación para nuestros clientes. Pueden 
existir variaciones con la clave del fabricante/proveedor. Las 
imágenes mostradas en este catálogo son de carácter ilus-
trativo. Las características pueden cambiar sin previo aviso.

Aviso de publicidad No. 153300202C2871
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