cinta de correr
h/p/cosmos

mercury®

4.0

entrenamiento de sprint

cinta de correr

entrenador de esprint

quasar®

4.0

sports

deporte / atletismo
h/p/cosmos

h/p/cosmos comet® 3p 3.0

superﬁcie de carrera 150 x 50 cm

superﬁcie de carrera 170 x 65 cm

fuerza de tracción 0 ... 150 N / 300 N

velocidad 0 ... 22 km/h

velocidad 0 ... 25 km/h

velocidad 0 ... 45 km/h

(opcional 0 ... 30 km/h)

(opcional 0 ... 40 km/h)

longitud de cuerda 160 ... 180 m

elevación 0 ... 24 %

elevación 0 ... 28 %

control electronico de resistencia de traccion

opciones / accesorios

opciones / accesorios

impresora para documentación

impresora para documentación

ergómetros de cinta y equipos
para deporte, medicina, terapia

análisis del movimiento

valoración del rendimiento

cinta de correr

cinta de correr

h/p/cosmos

quasar®

med 4.0

h/p/cosmos

pulsar®

entrenamiento de bomberos con protección respiratoria
ergómetro de escalera

3p 4.0

h/p/cosmos

quasar®

med 4.0

h/p/cosmos discovery® lt 4.0

cinta de correr

superﬁcie de carrera 170 x 65 cm

superﬁcie de carrera 190 x 65 cm

superﬁcie de carrera

pendiente 45°

h/p/cosmos mercury® lt 4.0

velocidad 0 ... 25 km/h

velocidad 0 ... 40 km/h

170 x 65 cm

velocidad 0 ... 40 m/min

superﬁcie de carrera 150 x 50 cm

elevación 0 ... 28 %

elevación - 25 ... + 25 %

velocidad 0 ... 25 km/h

opciones / accesorios

velocidad 0 ... 22 km/h

opciones / accesorios

elevación 0 ... 28 %

programa “h/p/cosmos

(opcional 0 ... 30 km/h)

opciones / accesorios
arco de seguridad con chaleco y paro por caída, rotacion de

medical

sports

ﬁtness

arco de seguridad con chaleco y

para

control®“

permite la

paro por caída, segundo interface COM2, programa

monitorización y el control,

rodadura, segundo interface COM2, soporte de camara / lam-

“h/p/cosmos para analisys®“ permite la evaluación medico

impresora para documentación

paras / video camara, tarjetas de calibración frontal y lateral,

deportiva y el control del entrenamiento, medidor de lactatos

cinta inversa (cuesta abajo), marca central de la banda de

programa “h/p/cosmos para

motion®“

permite el registro de

“h/p/cosmos sirius®“, kit de consumibles para toma de lacta-

video y la

tos, PC medical con

evaluación del

mesa

analisis
del paso

ciencias del deporte

opciones / accesorios

serie cinta de correr

red de 3 ... 6 detectores de frecuencia cardía-

h/p/cosmos

saturn®

/

venus®

superﬁcie de carrera 300 x 125 cm
(200 x 75 cm h/p/cosmos

venus®)

ca (POLAR), arco de seguridad con chaleco
y paro por caída, barandilla desmontable,
estabilizador y rampa para silla de ruedas,

velocidad 0 ... 40 km/h

velocidad especial ... 80 km/h, banda de roda-

elevación - 25 ... + 25 %

dura especial para la utilización de bicicleta y

(- 35 ... + 35 % venus®)

silla de ruedas

elevación 0 ... 24 %

e investigación

h/p/cosmos mercury® med 4.0

h/p/cosmos mercury® med 4.0

superﬁcie de carrera 150 x 50 cm

superﬁcie de carrera 150 x 50 cm

superﬁcie de carrera 150 x 50 cm

velocidad 0 ... 22 km/h

velocidad 0 ... 22 km/h (opcional 0 ... 10 km/h)

velocidad especial 0 ... 10 km/h (estándard 0 ... 22 km/h)

elevación 0 ... 24 %

elevación 0 ... 24 % (optional - 24 ... + 24 %)

elevación 0 ... 24 %

opciones / accesorios

opciones / accesorios

opciones / accesorios

barandilla corta,

barandilla larga, opcional barandilla ajustable (infantil y

barandilla larga,

segundo interface COM2

pequeño), rotacion de cinta inversa (cuesta abajo),

h/p/cosmos airwalk lifter® - sistema de descarga,

h/p/cosmos airwalk® 70 - sistema de descarga / neumatico

rotacion de cinta inversa (cuesta abajo),

(compresor) con arnés, conjunto de impresora

plataforma elevada “h/p/cosmos 150/50“ para 500 kg

Imagen no disponible.

h/p/cosmos mercury® lt med 4.0

para documentación con
angiología

mesa para impresora

cinta de correr
h/p/cosmos mercury® med 4.0

rehabilitación

análisis del paso / bio-mecánica

superﬁcie de carrera 150 x 50 cm

cinta de correr

cinta de correr

velocidad 0 ... 22 km/h

h/p/cosmos

elevación 0 ... 24 %

superﬁcie de carrera 150 x 50 cm

programa “KISTLER gaitway®“ para la evaluación del paso

opciones / accesorios

velocidad 0 ... 22 km/h

superﬁcie de carrera 150 x 50 cm

barandilla larga, conjunto de impresora

elevación 0 ... 24 % (opcional - 24 ... + 24 %)

velocidad 0 ... 22 km/h

para documentación

opciones / accesorios

elevación 0 ... 24 % (opcional - 24 ... + 24 %)

barandilla larga, soporte para los brazos (ajustable en anchura

opciones / accesorios

y altura, patentado) con teclado y botón de paro adicional,

arco de seguridad con chaleco y paro por caída, rotacion de

rotacion de cinta inversa (cuesta abajo), conjunto de impresora

cinta inversa (cuesta abajo),

para documentación con mesa para impresora, programa

PC médical

rehabilitación cardíaca

“h/p/cosmos para

medical

cinta de correr
h/p/cosmos mercury® med 4.0

arco de seguridad

superﬁcie de carrera 150 x 50 cm

con chaleco y paro

velocidad 0 ... 22 km/h

por caída

elevación 0 ... 24 %n (opcional -24 ... +24 %)
opciones / accesorios
barandilla larga, soporte para los brazos
con teclado y botón de paro adicional,
rotacion de cinta inversa (cuesta abajo), segundo interface COM2, programa “h/p/cosmos para
control®“ permite la monitorización y el control, conjunto de impresora para documentación

mercury®

control

med 4.0

control®“

permite la monitorización y el

h/p/cosmos gaitway® II S con plataformas de presión y

h/p/cosmos esta certiﬁcado según ISO 9001, EN 13485 & CE0123 para equipos medicos.

cinta de correr

Sujeto a variaciones sin aviso previo.

cinta de correr

[cos15276]

cinta de correr

© 10/2005 h/p/cosmos

neurología

Vendedor autorizado h/p/cosmos

medical

terapia

cardiología

Diseñamos su maquina de marcha
Fundada en 1988, h/p/cosmos es un fabricante Alemán
especialista en cinta de marcha para deporte y aplicaciones
medicas.
Las funciones, la precisión del diseño y las seguridades de
los dispositivos encantan a los usuarios, pacientes y atletas
mundiales.

Todo los equipos h/p/cosmos están provistos de un interfaz
(interface cable de conexión con sobreprecio) y el programa
“h/p/cosmos para control®“ para el telemando y supervisión.
Obligatorio para equipamiento médico: cable de masa.
Modelos especiales para varias aplicaciones bajo demanda.
Hay disponible gran variedad de colores para el armazón.

SONIBER Electromedicina
www.soniber.com

fabricante: h/p/cosmos sports & medical gmbh Am Sportplatz 8 DE 83365 Nussdorf-Traunstein/Alemania
phone +49 / 86 69 / 86 42 0 fax +49 / 86 69 / 86 42 49 email@h-p-cosmos.com www.h-p-cosmos.com

