
     

BALANCE BIOSWAY

Equipo portátil Balance para 
realizar test y entrenamiento  

fácil de transportar.



          

al Servicio de la Salud

BALANCE BIOSWAY

•  Plataforma instrumentada de poco peso portátil y fácil 
de usar, fácil de leer, display de pantalla táctil en color y 
de alta resolución, se ajusta en minutos para proporcionar 
a los pacientes una elección de modos de entrenamiento 
interactivos o condiciones de test estandarizados 
incluyendo el Test Clínico para Integración Sensorial  de 
Equilibrio  (CTSIB)
• Totalmente Portátil: El maletín opcional rígido con ruedas 
proporciona protección cuando se reubica el BioSway entre 
sitios dentro o fuera del centro, tales como programas de 
pantalla de caída basados en la comunidad, ferias de salud 
y en cuidados de salud domésticos. El maletín es adaptable 
para maleteros pequeños de coche.
•  Pantalla táctil con menús fáciles de seguir: es sencillo de 
aprender y manejar, conduciendo al usuario paso a paso 
por los test y protocolos de entrenamiento interactivo.
• Biofeedback Inmediato: Esto permite al medico monitorizar 
fácilmente al paciente y actuar para motivarle durante el 
test/entrenamiento interactivo.
•  Todos los resultados de test y sesiones de entrenamiento 
pueden ser guardadas e impresas. La comparación con 
la normativa de datos ayuda a comunicar necesidad, 
progreso y resultado.

Aplicaciones
Mayores
Test Riesgo de Caída
Pacientes por Apoplejía y Neurológicos / Parkinson
Pacientes Vestibulares
Rehabilitación Post Quirúrgica / Amputados y Post Trauma

DATOS DE PEDIDO
507876  BioSway, con maletín 

Incluido con el BioSway™
•  Plataforma de equilibrio instrumentada BioSway
•  Display LCD de color con abrazadera para su colocación en pared/posición
   de sobremesa 
•  Adaptador AC para 100-240 volt de entrada
•  Almohadilla de foam Airex® de 7,62cm indexada para posición de los pies. 
•  Dos vendas para ojos 
•  Recogida de datos y software de descarga al PC para archivo de paciente
•  Adaptador USB - serie 
•  Cable de serie de 9 pin 
•  Manual de usuario  

ACCESORIOS OPCIONALES:
950-331  Maletín, BioSway de Viaje (cuando se compra por separado)
950-333  Impresora, HP Office jet (impresora portátil Compacta )
086-339  Impresora, HP Tinta (impresora color tamaño completo)
950-334  Carrito par impresora (47x71x57 cm an x l x al, incluye dos ruedas de 
bloqueo y un juego de tres tubos de extensión de 17,78cm.)
086-334  Cable Europeo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•  Capacidad Peso Paciente: 227 kg
•  Voltaje: 115V/230VAC, 50/60 HZ, 15 línea de ASA
•  Dimensiones:
 Dimensión de plataforma: 54 x 48 x 7 cm (ancho x largo x alto)
 Peso: 8.6 kg
 Dimensión Display: 33 x 36 x 7 cm (ancho x largo x alto)
 Peso: 2.8 kg
•  Dimensión Maletín Duro: 60 x 58 x 27 cm (ancho x largo x alto)
•  Peso Total (incluyendo maletín): 20 kg
•  Certificado: ETL y cETL listado para UL 2601-1, CAN/CSA C22.2
   Nº:601-1-M90 y EN60601-1. Normativa CE para MDD 93/42/EEC
•  Garantía: un año accesorios y mano de obra

SEIS MODOS ENTRENAMIENTO INTERACTIVO: ESTATICO Y DINAMICO
Entrenamiento Estabilidad Postural
Entrenamiento Control de Laberinto
Limites de Estabilidad Retos del Entrenamiento
Entrenamiento de Control Aleatorio. 
Entrenamiento Cambio de Peso.
Porcentaje de Entrenamiento de Soporte de Peso

AMBITOS DE TEST ESTANDARIZADOS
Pantalla Riego Caída (utilizando el test CTSIB*), Limites de Estabilidad y 
Ámbitos de Test de Estabilidad Postural están todos incluidos.
*CTSIB – Test Clínico para Integración Sensorial de Equilibrio. 
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C/ Yolanda González  nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid  
Teléfono: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 25 17 - e-mail: info.fisioterapia@prim.es - www.enraf.es


