Seguro en cada situación
Los sistemas automáticos de articulación de rodilla

FÁCILES DE USAR

ADECUADOS PARA TODO TIPO DE VIVENCIA

SEGURIDAD A CUALQUIER EDAD

NEURO TRONIC – Seguro en cada situación
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Aseguramiento de la fase de apoyo automático, electromecánico

DE
GB
3 modos
Auto – movimiento libre/bloqueo automático, electromecánico
Free – movimiento libre permanente, electromagnético
Lock – bloqueo permanente, mecánico
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Manejo sencillo
con mando a distancia y/o aplicación de smartphone
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Palanca de mando
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en cada modo
(útil, p. ej., para
andar en bicicleta)

Sensores inteligentes de movimiento
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reconocimiento automático de la fase de la marcha,
del paso y aseguramiento de la fase de apoyo
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IT

Combinación
con todas las articulaciones de tobillo sistema modular, incluyendo NEURO SWING H2O
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IM STEHEN

NEURO TRONIC: GELENKRELEVANTE GANGPHASEN IN e-MOTION

Principio de aseguramiento
En la unidad de mando se encuentran sensores de movimiento que registran el desplazamiento de la pierna.
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Pueden reconocer si el usuario está de pie o caminando.
Stand

Terminal swing

Initial contact

Loading response

Mid stance

Terminal stance

Pre swing

Swing phase

IM STEHEN los sensores de movimiento bloquean
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Al caminar,
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de la longitud y frecuencia de paso, en cada ángulo de flexión de la rodilla justo antes del contacto del pie (initial
contact), tanto si este contacto con el suelo se produce primero con la punta del pie o con el talón. El desbloqueo
al caminar se produce en terminal stance.
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en caso de una escasa fuerza muscular.

NEURO MATIC: JOINT RELEVANT GAIT PHASES
NEURO TRONIC: FASES DE LA MARCHA RELEVANTES PARA LA ARTICULACIÓN EN e-MOTION
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NEURO MATIC: FASES DE LA MARCHA RELEVANTES PARA LA ARTICULACIÓN
NEURO TRONIC: PHASES DE MARCHE ESSENTIELLES POUR L‘ARTICULATION EN e-MOTION
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NEURO TRONIC: GEWRICHTSRELEVANTE GANGFASEN IN e-MOTION
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NEURO MATIC: PHASES
DE MARCHE
ESSENTIELLES
POUR L‘ARTICULATION
Enfermedades y limitaciones:
Paraplejia,
poliomielitis,
esclerosis
múltiple y otras
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FASI DI DEAMBULAZIONE RILEVANTI PER L‘ARTICOLAZIONE IN e-MOTION
doIN POSIZIONE
y algo de
práctica, usuarios deNEURO
todasTRONIC:
las edades
pueden controlar bien
las funciones y el manejo de la articulación de rodilla sistema modular
«Mi postura corporal ha meNEURO
TRONIC.
jorado
Y con ello,
vrij beweeglijk met naar
vrij beweeglijk
vrij beweeglijk
vergrendeld
vergrendeld
vrij beweeglijk
vrij
beweeglijktotalmente.
vrij beweeglijk
achter verplaatst draaipunt
Standfase

Loading response

también mi calidad
de vida».
Swing phase

Pre swing

Para los
pacientes, el criterio
más relevante
es la seguridad
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NEURO MATIC: FASI DI DEAMBULAZIONE RILEVANTI PER L‘ARTICOLAZIONE
rales, retroceder o enderezarse desde una posición arrodillada son posibles sin
problemas gracias a la NEURO TRONIC. En caso de tropezar, la articulación se
bloquea de inmediato y se asegura la fase de apoyo.
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El paciente decide qué modo necesita en cada momento y cambia, según lo
precise, mediante el mando a distancia, el cual también está disponible como
aplicación gratuita para smartphones, tabletas y Apple Watch.
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Apple Watch es una marca de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

De movimiento libre con desplazamiento posterior del eje

NEURO MATIC

Sencillo y eficiente para
técnicos ortopédicos

Aseguramiento de la fase de apoyo automático, mecánico

La producción de una ortesis con un sistema
automático de articulación de rodilla es más sencilla de lo que parece. En los tutoriales en línea
del sitio web de FIOR & GENTZ, los técnicos ortopédicos podrán además encontrar instrucciones
sobre el montaje óptimo y la producción de una
ortesis como, p. ej., los montajes de las articulaciones de NEURO TRONIC y NEURO MATIC.
Asimismo, ofrecemos la posibilidad de producir
una KAFO (ortesis de rodilla-tobillo-pie) con un
sistema automático de articulación de rodilla
bajo la instrucción especializada del servicio de
asistencia técnica en el marco de un curso de
técnica de producción.

Seguro y fiable
Aseguramiento de la fase de
apoyo mediante desplazamiento
posterior del eje integrado

Ajuste y adaptación

Aseguramiento de la fase de
marcha mediante bloqueo/
desbloqueo en el momento
adecuado a través de la flexión
plantar y tope de dorsiflexión
ajustable

Los ajustes individuales para los
pacientes en el sistema de articulación de rodilla NEURO TRONIC
se llevan a cabo mediante el
aparato multifunción.

3 modos
Auto – movimiento libre/
bloqueo automático
Free – movimiento libre permanente
Lock – bloqueo permanente

Ahora también como aplicación para smartphones.

Adecuado para todos

Apple Watch es una marca de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

Las articulaciones de rodilla sistema modular
NEURO TRONIC y NEURO MATIC están disponibles
en dos anchuras sistema modular distintas, así
como en tres formas de articulación diferentes.

16 mm

20 mm

Combinación
con las articulaciones de tobillo sistema
modular NEURO VARIO-SPRING y
NEURO SWING

recta

acodada hacia
dentro

acodada hacia
fuera

El zapato ortésico CROSSROADS ha sido desarrollado especialmente para usuarios de ortesis. Un zapato adecuado para el uso
diario que puede combinarse perfectamente con una ortesis. Más información en www.fior-gentz.com.
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CROSSROADS − Adecuado para ortesis

