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Resumen de Beneficios 
• Vinculación libre de diseño anatómico
• Operación por batería recargable
• Característica de seguridad carga-en reversa 
• Un control de movimiento recargable con

memoria programable

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 S3 CPM de Hombro configuración de doble unidad está 
sincronizada para lograr el movimiento secuencial en rotación externa / 
interna y flexión / extensión o abducción / aducción, por lo que es ideal 
para las complejas demandas de CPM  de hombro. Configuraciones 
adicionales están disponibles para que pueda ofrecer una mayor gama de
 tratamientos.
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Plegable para un 
tamaño compacto, el 
S3 se almacena y 
transporta fácilmente.

Una Original. 

Innovación en Movimiento
El CPM S3 de hombro, es parte de la línea completa de dispositivos CPM 
de  OrthoAgility, sube la barra en la versatilidad a través de sus 3 opciones 
de configuración , que garantiza a los pacientes recibir el movimiento que 
necesitan, y se obtiene la eficiencia y facilidad de programación que desee.

Indicaciones Incluyen:

de movimiento

• Reemplazo total de hombro

• Artrotomía y drenaje para la artritis séptica aguda

• Manipulación después de una contractura de articulación

Contraindicaciones
No utilizar este dispositivo si alguna de estas condiciones está presente:
infección no tratada o sin control, fractura inestable u hemorragia.

Nota: en el uso del aparato, si hay signos de infección,  tales como la hipertermia, fiebre, enrojecimiento,

Información para Ordenar:

S3S-200U  S3  completa  con  silla  y  
accesorios de montaje

S3D-100U, 
S3S-100U, 
S3H-100U   S3 actuador sólo con kit de paciente 

motion controller & charger 

Para post-operatorio 
inmediato el CPM de 
hombro y el montaje de 
cama con su sistema 
S3-H es ideal. Llame 
hoy para más detalles.

S3-D   Disco doble 

S3-S             Disco simple 

S3-H            Montaje de cama  S3D-200U, 

S3-101DS, 
S3-101H  Kit de reemplazo para paciente 

S3-105  Trípode portátil

S3-106   Kit Adaptdor para silla CPM 

GE-103         Silla portátil para CPM

                                                                                    Abducción / Adducción  S3-D & S3-S, 0° - 135° 

Mas versatilidad. Mas control. Mas grandes soluciones de OrthoAgility.

Para mas informatción contacte a su representante local.

11 lbs), S3-H, 4.2 kg (9 lbs)           
                                        Duración de Batería          8-10 horas  
    Contenido de latex   No contiene latex
 

Certificaciones:

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  integrando  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.

  S 3-D  & S 3 - H, 0° - 85° 
     Flexión / Extensión hacia adelante  S 3-D  &  S 3 - S, 0° - 135°    

     Velocidad de Movimiento 110° por minuto  
     Capacidad Máxima      147 kg (325 lbs) 
     Tamaño Plegado    89 cm x 48 cm x 46 cm (35 in x 19 in x 18 in)       
 Peso del dispositivo    S3-D, 6.4 kg (14 llbs), S3-S, 5 kg (

• Reparación del manguito de los rotadores

• Acromioplastia

• Capsulotomia y artrolisis de artritis post-traumatica con restricción  

Email:  contacto@grupoivber.com  •  Sitio Web:  www.grupoivber.com  •  

   •  

+52 (55) 4739 2255

Made in the USA 

Especificaciones  Rango de Movimiento    Rotación Externa e Interna 

 irritación, 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 dispositivo. 

Tel: 

3000 Woleske Road  •  Marinette Wisconsin 54143 

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


