
Easy
Force
Cuantificación de

la fuerza muscular

EasyForce es una herramienta novedosa y eficaz para la 
medición de la fuerza muscular que contribuye al trabajo 
de los profesionales de la salud, haciendo que las 
evaluaciones sean más fáciles que nunca. 
El dispositivo permite realizar operaciones objetivas, 
fiables y mediciones cuantificables de pruebas 
musculares en la clínica, lo que reduce la necesidad de 
análisis subjetivos. Proporciona datos valiosos para 
ayudar en el diseño de planes de tratamiento.

Ventajas de EasyForce

Motivación de los pacientes
La pantalla única ayuda a mostrar al terapeuta una 
medición claramente  cuantificada, lo que impulsa a 
la motivación de los pacientes a cumplir con su plan 
de tratamiento.

Resultados rápidos
Las mediciones son visibles en tiempo real en la 
pantalla con resultados completos que se muestran 
cuando finaliza la medición.

Lectura de varios valores 
La pantalla única de EasyForce proporciona 
múltiples valores que se utilizarán en el diagnóstico 
de problemas que incluyen fuerza máxima, fuerza 
promedio, tiempo a la fuerza máxima y tiempo a 
baja tensión.

Precisa 
EasyForce tiene una precisión del 99% de la lectura.



Amigable con el paciente

Uso con una sola mano

Flujo de trabajo eficiente

Ahorra tiempo

Especificaciones
• Unidades de medida: Kg, Lbs, N
• Resultados mostrados: fuerza máxima, fuerza 

media, tiempo para alcanzar la fuerza máxima y 
tiempo bajo tensión.

• Almacenamiento de historial: 4 medidas
• Tiempo de carga: 2 horas
• Tiempo de uso: 2 semanas (18 minutos de uso / 

día)
• Tiempo en espera: 12 semanas
• Precisión del sensor: 99% de precisión

¿Cómo medir con EasyForce?

Presione el botón para 
entrar a modo de medición.

Presione el botón para 
iniciar la medición.

La medición se detiene una 
vez que el paciente deja de 

producir fuerza o 
presionando una vez más el 

botón.

Presione el botón de 
medición una última vez 
para volver a la vista del 

historial donde se muestran 
las últimas 4 medidas.


