
KINETEC PERFORMA
El CPM que supera en comodidad y movimiento anatómico.
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• El movimiento anatómico perfecto
• Mayor comodidad con ajuste de la pierna derecha/izquierda
• Adecuado para todos los tamaños de pacientes de 1,12m a 2,06m
• Posibilidad de movimiento de resistencia activa
• Mayor ROM de -3° a 130° 

Diseñado anatómicamente
El movimiento de la máquina y la rodilla están perfectamente alineados.

Un diseño construido para mejorar el movimiento
El diseño único de la KINETEC PERFORMATM proporciona una perfecta 
alineación de la pierna que resulta en un mejor movimiento anatómico 
para la articulación de la rodilla.

Confort óptimo
El hecho de no tener barra en el área perineal proporciona una mayor 
comodidad y permite al paciente ajustarse mejor a la máquina.

Tamaño del paciente
El diseño del dispositivo lo hace adecuado para pacientes pequeños y muy 
altos, lo que permite que el KINETEC PERFORMATM se adapte a la mayor 
gama de tamaños de pacientes en la terapia CPM.

Resistencia activa
La fuerte estructura de 2 ejes del KINETEC PERFORMATM lo convierte en 
la primera opción para los pacientes deportivos lesionados y aquellos que 
requieren una terapia de resistencia activa temprana.

KINETEC DATA CAPTURETM Tecnología USB lista
El mando a distancia KINETEC PERFORMATM está equipado con la última 
tecnología USB que permite el uso del software KINETEC DATA CAPTURETM 
y los USB de los pacientes para seguir el progreso del paciente, así como 
para programar previamente todo el protocolo de rehabilitación del 
paciente.
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DATOS DEL PEDIDO:
505345 Ferula rodilla Performa (almohadillas)
505440 Ferula rodilla Performa (plástico) 

Accesorios
4670025632 Captura de datos - juego de 5 llaves USB + software
4670025640 Captura de datos - juego de 20 llaves USB + software
46EXTGAR1G Extensión de garantía (1 año) 
46EXTGAR3G Extensión de garantía (3 años) 
504515 Carro para todos los CPM de rodilla
505330 Carro para uso en cama 
4665003560 Adaptación para Kinetec Performa™

Especificaciones técnicas
- El sistema anatómicamente correcto aumenta la comodidad del paciente 
y disminuye los puntos de presión.
- El bloqueo del paciente previene cambios de programa accidentales y 
lesiones potenciales.
- Inversión automática del movimiento en caso de esfuerzo excesivo del 
paciente.
- Movimiento avanzado con ajuste preciso:
 • Calentamiento El paciente alcanza gradualmente la ROM  
 completa preestablecida.
 • Modulación Permite el ajuste manual del punto final de la ROM  
 basado en la tolerancia del paciente.
 Este modo se utiliza generalmente al principio de la sesión.
 • Pasar el rango de movimiento (ROM By Pass)
 Este modo se usa durante la sesión y permite un ajuste manual  
 basado en la tolerancia del nuevo paciente,
 ofreciendo así un verdadero trabajo progresivo del Rango de  
 movimiento.
 • Fuerza Esta función de seguridad permite al paciente invertir el  
 movimiento después de una contracción muscular.
 • Temporizador Control del tiempo de la sesión.
 • Programa Permite la configuración de 16 programas   
 personalizados.
 • Pausas Pausas en los límites del movimiento, para mejorar los  
 resultados.
- Función Inicio/Parar/ dirección inversa.
- Dispositivo eléctrico de tipo BF clase II.
- Motor DC de larga duración y mecanismo de accionamiento por tornillo 
para un rendimiento fiable durante añoss.
- ROM: Rodilla: -3° a 130°, Cadera: 80° a 10°.

- Posicionamiento del pie: Flexión plantar: 40°, Flexión dorsal: 30°, 
Abducción/Adducción: 30°
- Velocidad: 50° a 220° por minuto.
- Peso: 15 kg.
- Tamaño del dispositivo: Longitud 109cm, anchura 33cm, altura 33cm.
- Tamaño del paciente: Paciente completo: 112 a 206 cm

          Tamaño de la pierna completa: 58 a 110 cm

          Tibia : 32 a 60 cm

                                              Fémur : 26 a 50 cm

                                              Peso del usuario: 135 kg
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