Calidad en la que puede confiar:
Todos los productos ergoline están sujetos a un sistema de aseguramiento de calidad certificado
conforme a las normas ISO 9001:2008 y EN ISO 13485:2012, desde el desarrollo hasta la producción.
Todos estos productos llevan el marcado CE y cumplen los requisitos de la Directiva de
Dispositivos Médicos 93/42/CEE.
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Algunas de las ilustraciones en este folleto muestran opciones que se tienen que adquirir por separado. La información proporcionada se basa en datos válidos en la fecha de impresión. Sujeto a modificaciones. 03/2016

FICHA DE DATOS
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La nueva serie de bicicletas ergométricas de ergoline elevan la funcionalidad, tecnología y
diseño a un nivel completamente nuevo.
Con un singular espectro de modelos y características técnicas, las bicicletas ergométricas
se pueden adaptar a cualquier aplicación según las exigencias del usuario.

Bluetooth / WiFi (opcional)

Panel de control M

Panel de control P

Panel de control T

(Pantalla LCD)

(Pantalla LCD)

(Pantalla táctil a color)

- Control remoto

- Control remoto
- Ergometría
- Modo manual

-

3 diferentes paneles de control disponibles

Control remoto
Ergometría
Entrenamiento / prueba
Modo manual

Características técnicas
Bicicleta ergométrica
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Sistema de freno

freno electromagnético controlado por microprocesador

Accionamiento

Peso del paciente hasta 200 kg

sistema de freno de dos etapas con correas de transmisión especiales
(prácticamente sin mantenimiento)

Carga

6 - 999 vatios, independiente de la velocidad

Exactitud

conforme a la norma DIN VDE 0750-238

Gama de velocidades

Inclinación del manillar ajustable

30 - 130 rpm

Ajuste del manillar

inclinación 360° 
altura del manillar con motor 

Ajuste de altura del sillín

mecánico, sin escalonamiento 
con muelle de gas  / con motor (incl. paciente) 

Altura del paciente

aprox. 120 cm - 210 cm
160 kg  / 200 kg 

Peso del paciente (máx.)

Altura del manillar
ajustable con motor
(opcional)

Altura del sillín ajustable sin
escalonamiento (opcional:
muelle de gas o motor)

Panel de control
Pantalla numérica
Pantalla gráfica (p. ej., carga, frecuencia
cardíaca)
Pantalla del paciente
Teclado

M (control remoto)

P (ergometría)

T (táctil a color)

carga, rpm, tiempo, presión sanguínea,
frecuencia cardíaca (LCD)
—

Pantalla a color 7"



—

velocidad (rpm), altura del sillín (con opción motor de sillín)
—

teclado de membrana

teclado táctil

programable por el usuario

—

10

10

ajuste manual de la carga

—





programable por el usuario

—

—

10

programas de prueba predefinidos

—

—

3

medición automática de la presión
sanguínea







medición de la saturación de oxígeno

—





Equipo Cardio (receptor de frecuencia
cardíaca / cinturón pectoral)

—





Programas de ejercicio (ergometría)

Los pedales se detienen
inmediatamente

Programas de entrenamiento

Opciones

Accionamiento silencioso
gracias a una tecnología
de correa especial

Interfaces
digital (RS-232, USB) / Bluetooth / WiFi

Cuadro abierto extra bajo

Otros
Dimensiones, máx. (L x An x Al)

Base de aluminio para una mejor estabilidad

//
aprox. 106 cm x 54 cm x 125 cm

Peso

aprox. 66 kg (depende de las opciones)

Alimentación eléctrica

100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 50 VA máx.

 Estándar

 Opción

