
PRODROBOT

ENTRENADOR AUTOMÁTICO 

DE MARCHA

El panel y el menú de pantalla permiten controlar y 

manejar intuitivamente el robot. Las órdenes que no 

requieren interpretación, los parámetros de trabajo y los 

mensajes se presentan en una pantalla de 8 pulgadas. El 

operario puede elegir una serie de ejercicios 

programados, adaptando fluidamente su intensidad a las 

posibilidades del paciente. 

ź Marcha - reproducción del modelo anatómico de 

marcha.

ź Lanzamientos de piernas - trabajo con articulación de 

cadera, piernas rectas. 

ź Flexiones de piernas - flexión paralela y parcial de 

piernas, imitando flexiones completas de piernas. 

ź Bicicleta - movimiento que simula el pedaleo en 

bicicleta. 

ź Escaleras - movimiento que simula la subida por 

peldaños de escalera. 

LA SEGURIDAD DEL 
REHABILITADO ES NUESTRA 

PRIORIDAD. 
 

Gracias a la opción de reinicio suave, Prodrobot puede 

ser utilizar para ejercitar y rehabilitar pacientes 

espásticos. Permite ajustar precisamente el ángulo de 

doblado de extremidades, facilitando la rehabilitación 

segura y eficaz de pacientes con contracturas. 

Prodrobot está disponible en el mercado de la Unión 

Europea desde junio del 2015 (primera venta, posterior 

a la obtención de la marca CE). 

PRODROMUS SP. Z O.O.
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 1,
31-429 CRACOVIA, POLONIA

+48 885 286 990

Prodromus S.L es una empresa europea que cuenta con el 

certificado de concordancia con norma ISO 13485, en el 

ámbito de diseño, fabricación y mantenimiento de 

dispositivo médicos avanzados. 

Para obtener informaciones detalladas, les invitamos 

a ponerse en contacto con:

ź los empleados de la empresa Prodromus S.L:

o bien, visitar

el canal PRODROMUS de youtube.com

Fanpage www.facebook.pl/Prodrobot

Página web del fabricante www.prodromus.com
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EL CAMPO DE APLICACIÓN DE PRODROBOT 
INCLUYE:

ź pacientes con paraplejía, 

ź pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares, 

con disfunciones de marcha, 

ź pacientes con la enfermedad de Párkinson, con 

reducida rigidez muscular y disfunción motriz de 

marcha y trastornos de postura, 

ź disfunciones de marcha y postura debidas 

a polineuropatías de causas diferentes (tóxicas, 

metabólicas, autoinmunes, tales como el síndrome de 

Guillain - Barré), con diferente pérdida de tono 

PRODROBOT 

ENTRENADOR AUTOMÁTICO DE 
MARCHA ES UN PRODUCTO 

MÉDICO ACTIVO DESTINADO A 
LA REHABILITACIÓN DE 

MIEMBROS INFERIORES, EN 
PACIENTES CON DISFUNCIÓN 

PSICOMOTORA DE LA MARCHA. 

muscular hasta parálisis incluida, 

ź pacientes con parálisis cerebral infantil, cuya 

disfunción motriz consiste en debilitamiento 

y espasmos musculares, 

ź pacientes con enfermedades musculares, tales como 

distrofias musculares, con debilitamiento y atrofia 

muscular progresivos, 

ź verticalización y iniciación de marcha

Prodrobot está equipado con un conjunto que permite 

sentarse sobre el dispositivo, para facilitar la colocación 

y fijación del paciente, para su posterior verticalización 

(los ejercicios se realizan de pie). 

Las órtesis móviles de longitud variable están equipadas 

con diversas abrazaderas ajustables, para fijar las piernas 

de pacientes de diferentes tallas. 

El dispositivo puede ser utilizado por personas con un 

peso corporal no superior a 50 kg y estatura no inferior a 

aprox. 110 cm y no superior a aprox. 150 cm (la estatura 

depende de la longitud de extremidades inferiores de 

paciente). 
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