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Resumen Beneficios 
• Movimiento anatómicamente correcto 

• Funcionamiento con bateria recargable

• Zapato orthopédico para comfort
y estabilidad

• Función de carga-en-reversa para seguridad
del paciente y operación-manual del paciente
switch de encendido y apagado

La  A3 CPM de Tobillo es lo último, todo en uno: ofrece todos 
los planos de movimiento en un solo dispositivo: inversión / 
eversión, flexión plantar / flexión dorsal, o una combinación de 
ambos; y con softgoods ajustables, incluyendo un zapato 
ortopédico, los pacientes reciben un ajuste personalizado para 
garantizar tanto los resultados de tratamiento óptimos y máxima 
comodidad.

Alcanza un total de 0 a 60 °
 de flexión dorsal y de 0 a 
60 ° de flexión plantar.

Hecho para pacientes 
diseñando para usted. 
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. 

El controlador de movimiento A3 es programable y 
recargable simplifica rango de ajuste de movimiento. 
La batería recargable proporciona hasta 12 horas de 
uso continuo con una sola carga.

Logra una inversión completa de 0 a 60 ° y una eversión de  0 a 60 °  o
 una combinación de inversión / eversión y flexión / extensión.

•  Diseño  liviano  y  compacto 
acomodándose a cama o silla



A3

Certifications:

©2012 QAL Medical, LLC -7/12

Alcanza un total de 0 a 60 º de flexión dorsal y de 
0 a 60 º de flexión plantar.

Logra una inversion  de 0 a 60º y una  eversión de 
0 a 60º, o una combinación de inversión / eversión  
y flexión / extensión.

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.

Innovación en Movimiento
El A3, es parte de la línea completa de dispositivos CPM de OrthoAgility, 
maximiza la versatilidad y valor con sus todo-en-uno planos de diseño de 
movimiento para asegurar resultados óptimos de tratamiento, sino que 
también mejora la facilidad de uso para usted.

Indicaciones Incluyen:

Contraindicaciones

 Información para Ordenar:
A3-100U A3 Ankle CPM kit de dispositivo para 

paciente, control de movimiento 
programable recargable fuente de 
poder y manual de intrucciones

A3-101   A3 Ankle  softgoods descartable 

A3-103W     Kit de calzado descartable 
mediano para dama 

A3-103M   Kit de calzado descartable
mediano para caballero

Especificaciones  Rango de Movimiento                 Flexión Plantar/Dorsiflexión, Inversión/Eversión  0° - 60°        
                                        Velocidad de Movimiento 80° por minuto (aproximadamente)  
    Dimensiones de dispositivo      42.3 cm x 48.3 cm (17 in x 19 in x 13 in)
    Peso de dispositivo 4.5 kg (aprox. 10 lbs)
    Duración de batería 10 - 12 horas
 

Más planos de movimiento. Más comodidad. Más grandes soluciones de OrthoAgility.

No utilice el dispositivo si cualquiera de los siguientes están presentes: 
infección no tratada o no controlada, fracturas inestables o hemorragia.
Nota: Al utilizar el dispositivo, si se presentan signos de infección, como la hipertermia, fiebre, 
enrojecimiento, irritación, calor, hinchazón, sangrado y / o aumento de dolor persistente, 
interrumpa el funcionamiento del dispositivo y póngase en contacto con el médico del paciente. 
No proceda con el tratamiento hasta que el médico apruebe continuar con el uso del dispositivo.

• Artrotomía

• Sinovectomía

• Artroplastía

• Cirugía reconstructiva de hueso, cartílago, tendones y ligamentos

• Inmovilización prolongada de articulación

• Alargamiento quirúrgico del tendón de Aquiles debido a la rigidez post trauma  
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Contacta a tu distribuidor local para mayor información.


