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xr600

Xr600 es una banda sin fin con características
técnicas avanzadas capaces de garantizar
seguridad y confort para el paciente.
xr600 es el instrumento ideal para el uso
combinado con sistemas para test de esfuerzo
CARDIOLINE: silenciosa y fiable, tiene una amplia
superficie pisable (1,54) opción (2,00).
Velocidad variable 0,2 a 25 Km/h.
Inclinación variable 0 a 28%.
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xr450

•
•
•

xr600 es un treadmill ó tapiz con características técnicas avanzadas
capaces de garantizar seguridad y confort para el paciente. xr600 cuenta
con una plataforma de compresión gradual, capaces de adaptarse al paso o
la carrera del paciente, reduciendo drásticamente el impacto de las
articulaciones de tobillos, rodillas y espalda. xr600 es el instrumento ideal
para el uso combinado con sistemas para test bajo esfuerzo CARDIOLINE:
silenciosa y fiable, tiene una amplia superficie transitable. Es una unidad
extremadamente compacta y ligera.
El xr600 treadmill está disponible en tres versiones, caracterizadas por
diferentes funcionalidades de la consola, longitud de la cinta y puede ser
ampliada con barandillas laterales para las manos.
Operación:
Automática trámite conexión con electrocardiógrafo de prueba de esfuerzo
CARDIOLINE;
Automática y Manual con la versión de consola manual;
Automática, Manual y Programable con la versión programable.
Consola:
LCD para los parámetros mostrados en el vídeo: velocidad, pendiente,
tiempo, distancia recorrida. Dependiendo de la versión del producto, la
consola puede tener un conjunto de teclas integradas para controlar
manualmente la velocidad y la elevación o de acuerdo a los
programas precargados.
Opciones
Código
Descripción
67019311 Rampa de acceso xr450
67010040 Lata de lubrificante xr600/xr450
67019312 Barras soporte lateral pediátricas xr450
67010036 Soporte anti-caída para xr600/xr450
67010037 Receptor y faja xr600/xr450
67010039 Kit axilar xr600/xr450
63010021 Cable alimentación
67019310 Barandillas largas para xr450 treadmill

Velocidad

Variable entre 0.2 Km/h y 25 Km/h

Elevación

Variable entre 0 y 28%

Superficie transitable

154,5 cm x 54 cm

Peso máximo paciente

220 Kg

Conexión
Potencia motor
Dispositivos de seguridad
Mantenimiento
Movimiento
Dimensiones y peso
Potencia absorbida a
máx. velocidad
Alimentación
Aislamiento Paciente
Condiciones ambientales
de funcionamiento
Fabricante
Dimensiones y peso
Dimensiones y peso
embalaje

Digital, vía el
RS232Fuji.
del PC.
7 puerto
HP; inverter
Pulsador emergencia, cordel de tirón
anticaída
Sistema de auto centrado del tapiz, cinta
auto lubricada.
Construida con ruedas para moverla.
210 x 80 x 150 cm, 220 kg
3000VA
110 V - 260 V / 50 Hz- 60 Hz
Transformador médico aislamiento
toroidal 1900 VA
temperatura 14-40°C; humedad 30-90%,
sin condensación.
Runner srl
210 x 80 x 150 cm, 220 kg
230 x 90 x 50 cm, 231 kg
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