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_CAMINADORA ANTI GRAVEDAD 

La nueva caminadora anti-gravedad de AlterG® brinda a sus pacientes una experiencia 
de rehabilitación y entrenamiento como nunca antes. Usando la presión diferencial de 
aire (DAP) desarrollada por la NASA, aplica fuerzas de elevación suaves usando aire para 
soportar hasta el 80% del peso de sus pacientes y permitir una reducción ajustable en el 
impacto y fuerzas gravitacionales al caminar, correr o durante el ejercicio de la cadena 
cinética cerrada. Todo para que pueda desafiar la gravedad y hacer que sus pacientes 
se recuperen más rápido.
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Ortopedia
• Anime a sus pacientes para que se muevan sin dolor nuevamente.
• Fomenta el rango de movimiento.
• Normaliza la mecánica de la marcha.
• Reduce las fuerzas gravitacionales para ayudar a mantener -o recuperar- un acondicionamiento saludable.

Rendimiento deportivo
• Limite el tiempo de inactividad por lesiones al permitir el entrenamiento y volver al deporte en mejores 

condiciones.
• Ayuda a los atletas a comenzar el entrenamiento postoperatorio antes.
• Ayuda a los atletas a aumentar el volumen de entrenamiento mientras minimizan las lesiones relacionadas 

con el estrés.
• Proporciona datos objetivos para medir el progreso y motivar a los atletas.

Neuro
• Apoya el aprendizaje motor en un entorno seguro contra caídas.
• Permite la actividad funcional y el entrenamiento específico.
• Brinda apoyo en un entorno controlado para la práctica de pie estática y dinámica para trabajar en equili-

brio, control y fuerza.

Condiciones crónicas
• Reduce la barrera para hacer ejercicio para usuarios sin condición física, obesos o de otra manera discapa-

citados.
• Permite que los pacientes comiencen gradualmente su programa de entrenamiento a un ritmo que los 

prepare para un logro continuo y en aumento.
• Aumenta el volumen de ejercicio mientras minimiza la carga de trabajo relacionada con el estrés.
• Proporciona datos objetivos para incentivar el compromiso a largo plazo.


