
KINETEC CENTURA
La máquina de CPM de hombro anatómico diseñada para su 
uso en entornos profesionales.
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• Dispone de un rango completo de movimientos
• El movimiento anatómico y sincronizado
• Un dispositivo modular, para satisfacer sus necesidades
con hasta 3 módulos adicionales disponibles
• Compatible con el sistema KINETEC DATA CAPTURE™
Tecnología USB

El rango completo de movimientos
KINETEC CENTURA™ permite 5 movimientos anatómicos que cubren la 
mayoría de las patologías del hombro:
- Abducción/Abducción
- Abducción/Abducción con rotación sincronizada
- Rotación de hombro
- Flexión/Extensión del hombro
- Abducción horizontal (opcional)

Fácil de cambiar entre el brazo izquierdo y el derecho
La configuración del paciente es anatómica, cómoda y rápida con un 
sistema intuitivo de códigos de colores.

Adapte a sus necesidades evolutivas
El KINETEC CENTURA™ está disponible en diferentes versiones para 
adaptarse a su necesidad y uso diario. El dispositivo ha sido diseñado con 
módulos adicionales para que el usuario pueda actualizar el producto 
según sea necesario.

Compatible con la tecnología KINETEC DATA CAPTURE™ USB
El mando a distancia KINETEC CENTURA™ cuenta con la última tecnología 
USB que permite el uso del software KINETEC DATA CAPTURE™ y los USB 
de los pacientes para seguir el progreso del paciente, así como programar 
previamente todo el protocolo de rehabilitación del paciente.
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DATOS DEL PEDIDO:
505424 Ferula de hombro Centura 2 Motores
824099 Ferula de hombro Centura 1 Motor

Accesorios
4670025632 Data Capture - juego de 5 llaves USB + software
4670025640 Data Capture - juego de 20 llaves USB + software
46EXTGAR1E Extensión de la garantía de 1 año
46EXTGAR3E Extensión de la garantía de 3 años
4670020020 Módulo de abducción horizontal(1) 
4670024551 Reposacabezas y dispositivo de estabilización de hombros
4640001464 Bolsa de transporte

Restablece automáticamente los parámetros cuando se cambia el 
movimiento. Esto evita un rango de movimiento incompatible con la
condición del paciente.
- La inversión de la carga asegura la seguridad del paciente cuando se 
ejerce una fuerza excesiva sobre la articulación.
- Posibilidad de bloquear el ajuste de los parámetros.
- Ajuste preciso de los parámetros del movimiento:

 • Modulación Permite el ajuste manual del punto final del rango  
 de movimiento basado en la tolerancia del paciente. Este modo  
 se utiliza generalmente al principio de la sesión.

 • Pasar el rango de movimiento (ROM By Pass):
 Utilizado durante la sesión, este modo permite un ajuste manual  
 basado en la tolerancia del nuevo paciente, ofreciendo así un  
 verdadero trabajo progresivo del rango de movimiento.

 • Fuerza Esta característica de seguridad permite al paciente  
 invertir el movimiento después de la contracción muscular.

 • Pausas Pausas en los límites del movimiento, para mejorar los  
 resultados.

- Dispositivo eléctrico de tipo BF clase II.
- Velocidad: 50° a 140° por minuto.
- Peso: 28 kg.
- Tamaño del dispositivo: Longitud 56cm, anchura 100cm, altura 76cm.
- Tamaño del paciente: de 1,4 a 2m; peso del usuario: 135kg.
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