
480E
Made in the USA

El CPM 480E de Rodilla de OrthoAgility es la 
unidad más popular, de fácil uso que va del hospital al 
hogar, combinando su peso liviano y durabilidad de 
construcción así cómo la fácil operación.

Resumen de Beneficios

Hecho para Pacientes,
 Diseñado para Usted. 

 

Rango de Movimiento de -5º de 
extensión hasta 120º en flexion.
Acomoda un largo de 
extremidad hasta 104 cm 
(41in.). Un kit pediátrico 
acomoda un largo entre 53cm
(21.5 in.) hasta 90 cm (35.5 in).

 Tratamientos mas Personalizados
 

Por seguridad, el 480E está equipada con una aplicación de reversa en 
carga para invertir la dirección de desplazamiento debe resistir el 
movimiento del paciente, o si el movimiento está obstruido.

•Liviano y duradero
•Rango de movimiento de -5 ° a 120 ° 
•Aplicación de precalentamiento 
•Pausa para mejor resultado de tratamiento 
•Control de movimiento fácil de usar 
•Compatibilidad NMES
•Conveniente agarradera para transporte
•Accesorio pediátrico disponible

El controlador de movimiento con todas las 
funciones hace que sea especialmente fácil 
de personalizar el tratamiento para satisfacer 
las necesidades de terapia de cada paciente

 Con el conveniente Control de Movimiento de mano
 es fácil el control de velocidad, rango de 
movimiento, y la aplicación de precalentamiento.

Cada equipo CPM de OrthoAgility le
ofrece  el  balance  perfecto  de  forma  y 
funcionamiento con  características que  hacen 
más  fácil  el  trabajo  para  usted,  mientras  le 
provee  de  la  mejor  terapia  CPM  para  su 
paciente.           
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Certifications:

Una Original. 
La línea de dispositivos de OrthoAgility  son la 
última generación de productos basados en 
los trabajos originales conocidos a nivel 
mundial,  del Dr. Robert Salter de la 
Universidad de Toronto. Continuamos esa 
tradición de originalidad intengrando ideas 
frescas en diseños y tecnología en productos 
que son fáciles de usar para los profesionales 
médicos, y proporcionan lo mejor a pacientes 
tanto de la terapia de articulación superior e 
inferior del cuerpo.

 Información para Ordenar:
00480E:  equipo CPM completo con kit para

 paciente, control de mano digital
 y un manual de instrucionesl.

480EPK:           Kit covertor descartable  

12604:            Ensamble Pediátrico  de  Pie

L480SA016:    Ensamble de PieStandard

Aplicaciones

El tratamiento con CPM ayuda en la prevención de adherencias intra-articulares y 
contracturas extra-articulares  asi mismo permitiendo que el paciente mejore con el
 cumplimiento en sus terapias pasivas y activas. Estudios demuestran también que 
CPM ayuda a prevenir la rigidez de las articulaciones manteniendo un rango de 
movimiento mientras reduce los efectos negativos de la inmobilización.
Indicaciones
Manejo post-operatorio de las siguientes como se indica:

• Reconstrucción ACL (Lesión de Ligamento Cruzado) de Rodilla

• Reducción abierta y fijación rígida interna intra-articular, diafiseal y 
fracturas metafiseales.

• Capsulotomía y Artrólisis post artrítitis traumática con restricción de movimiento..
• Sinovectomia para artrítis reumatoidea y artropatía hemofílica;  Artrotomia y 

drenage de artrítis séptica aguda.

• Osteotomía Metafiseal con fijación interna rígida de tibia y fémur; reposición 
prostésica (artroplastía).

• Liberación quirúrgica de contracturas extra-articulares o adherencias 
(cuadricepsplastia).

•

No utilize este equipo si alguna de las siguientes condiciones esta 

presente: una infección no tratada o controlada, una fractura inestable o 

hemorragia.
Nota: En el uso del aparato, si hay signos de infección,  tales como la hipertermia, fiebre, 
enrojecimiento, irritation, calor, hinchazón, sangrado, y/o si hay dolor presente persistente y va en 
aumento, interrumpa el funcionamiento del aparato y contacte al médico del paciente.. No continue  
con el tratamiento hasta que el médico tratante haya aprobado  continuar con el uso del  aparato.

•Inmovilización articular prolongada.
Contraindicaciones

• Reconstrucción quirúrgica de hueso, cartílago, tendon y ligamentos.

 tenodesis semitendinoso . • Reconstrucción de desgarre colateral de ligamento de  rodilla utilizando

Especificaciones: 

Mas durable. Mas eficiente. Mas grandes soluciones de OrthoAgility.

     

Movimiento Pasivo Continuo (CPM) se recomienda aplicar inmediatamente 
como una terapia postoperatoria continuada e ininterrumpida, hasta seis 
semanas y bajo prescripción médica. 
Resultados Clínicos Probados

 Cirugía reconstructiva en hueso, cartílago, tendones y   ligamentos.

E-mail: contacto@grupoivber.com  ·  Sitio Web: www.grupoivber.com  ·  Tel: +52 (55) 4739 2255

                      Configuración       Configuración 
                          Estandar              Pediátrica

Largo de extremidad:     73-104 cm               59-90 cm                Peso:                            Aprox.  11 kg (24 lbs.)
      (28.5-41 en.)         (21.5-35.5 en.)          Rango de movimiento:   -5º extensión de 120º flexión

Largo de Pantorrilla:       43-61 cm       24-47 cm      Pausa:               0-30 seg. al final de la flexión
      (16.5-24 en.)          (9.5-18.5 en.)                                                 y/o extensión

Largo de Muslo:        30-43 cm     Velocidad:                     16 a 160ª por minuto
                                      (12-17b en.)                                             

    Fuente de Poder:           Clase II
          Input 100 - 240 VAC 1.6A 50 - 60Hz
          Output 15 VDC 2.0A

    


