
La cinesiterapia MOTOmed fue desarrollada para personas con movilidad reducida. Se puede realizar 
terapia activo, pasivo o activo-asistido, en donde el motor ayuda al paciente a completar los 
entrenamientos, en un ambiente completamente seguro, cómodo e independiente, logrando mejores 
resultados más rápido. 

Beneficios: 
Activa fuerzas residuales. 
Minimiza las consecuencias de la falta de 
movimiento. 
Reduce espasticidad.
Contrarresta la fatiga.
Mejora el flujo linfático. 
Fomenta la marcha.

MOTOmed Loop 
Impresiona por su inteligencia digital única y su 
aspecto visual. 
• Velocidad de 1 a 60 rpm
• Ajuste de altura del entrenador de piernas o brazos
• Pantalla táctil a color 7”,  reclinable y pegable 
• Radio de movimiento del pedal ajustable en dos 
posiciones (7cm o 12,5cm)
• Ruedas para transporte
• Juegos
• Programas de terapia y motivación 
• Exportación de datos de entrenamiento e importación 
de programas de entrenamiento propios 
• Análisis de ejercicios

MOTOmed Loop kidz 
Cinesiterapia para niños y adolescentes que pueden 
experimentar el impulso natural de moverse.
• Velocidad de 1 a 60 rpm
• Eje del pedal de entrenador de brazos ajustable de 90 
cm a 105 cm 
• Eje del pedal de entrenador de piernas ajustable de 
30 cm a 45 cm
• Pantalla táctil a color de 7”, reinclinable y pegable
• Reducción del ancho del pie de apoyo del equipo a 
38,5cm
• Programas de terapia y motivación 
• Análisis de ejercicios 

MOTOmed
Cinesiterapia pasiva – asistida- activa



Los equipos son diseñados para rehabilitación por lo que cuida la integridad del paciente y 
proporciona ambiente seguro, fortaleciendo la salud mental y el bienestar del paciente. 
Los entrenamientos pueden ser para miembros superiores o inferiores y combinados.

MOTOmed Muvi 
Los pacientes pueden entrenar por separado o 
simultáneamente las piernas, los brazos y el torso.
• Velocidad de 1 a 60 rpm
• Ajuste del radio del pedal en dos posiciones 
• Pantalla táctil de 12”
• Arranque y parada suave 
• Análisis de resultados
• Ruedas para transporte

MOTOmed Parkinson 
Tratar la enfermedad del Parkinson con un 
movimiento rápido-pasivo, sin efectos secundarios 
negativos.
• Velocidad de 0 a 90 rpm
• Se entrena la musculatura de piernas y del cuerpo 
superior de forma alternada.
• Radio del movimiento del pedal ajustable en dos 
posiciones
• Más estabilidad por el pie de apoyo extraíble
• Protección de Movimiento y Control Antiespasmo
• Autoprueba automática
• Programa especial “Forced Exercise” exclusivo para 
el tratamiento de Parkinson
• Análisis de ejercicio.

MOTOmed Layson
La nueva generación de terapia de movimiento 
MOTOmed en posición recostada o en estado de cama. 
• Velocidad de 1 a 60 rpm
• Pantalla táctil a color de 7” giratoria e inclinable 
• Ajuste horizontal manual  
• Ajuste de flexión de rodilla con la perilla reguladora
• Radio de pedal de 7cm
• Fácil y flexible de mover gracia a sus ruedas giratorias
• Programas de terapia y motivación 


