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GB

Please use the MOTOmed only after you have read the instruction manual.
If you should not understand the language of the present version, please
request the instruction manual in your national language.

DE

Benutzen Sie das MOTOmed erst, nachdem Sie die Gebrauchsanweisung
gelesen haben. Sollten Sie die vorliegende Sprachversion nicht verstehen,
fordern Sie bitte eine Anleitung in Ihrer Landessprache an.

FR

Avant de commencer votre entraînement MOTOmed, veuillez lire le mode
d’emploi. Si ce mode d‘emploi ne correspond pas à votre langue, n‘hésitez
pas à nous demander une autre traduction.

ES

Utilice el MOTOmed sólo después de haber leído las instrucciones de uso.
Si no entiende el idioma de la presente versión, por favor exija un manual
en su lengua nacional.

PT

Use o MOTOmed somente, depois de ter lido as instruções de operação.
Em caso que você não compreenda a língua desta instrução, peça por favor
uma orientação em sua língua nacional.

IT

Per un ottimo funzionamento del MOTOmed leggere le istruzioni per l‘uso.
Se riscontrate qualche difficoltà riguardo la vostra lingua madre consultate
il vostro servizio assistenza.

NL

Neem uw MOTOmed pas in gebruik nadat u de gebruiksaanwijzing hebt
gelezen. Indien de gebruiksaanwijzing niet overeenstemt met uw moedertaal,
aarzel dan niet ons te contacteren en een andere taalversie aan te vragen.

SV

Använd MOTOmeden endast, efter du har läst fungerande anvisningen.
Om dig bör inte förstå den tillgängliga språkversionen, förfrågan var god a
vägledning i ditt nationella språk.

DK

MOTOmed må først anvendes, når brugsanvisningen er gennemlæst.
Forstår du ikke vedlagte brugsanvisning, rekvirer en dansk vejledning hos
ProTerapi.

PL

Przed skorzystaniem z urządzenia MOTOmed prosimy zapoznać się z
instrukcją obsługi. Jeśli instrukcja obsługi jest napisana w języku obcym
ządajcie Państwo instrukcji w języku przez Państwa znanym.

RU
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bonito, suave e inteligente...
¡Enhorabuena! Ha hecho bien al adquirir su MOTOmed. Este
EquipoCinesiterapéutico le ofrece un gran rendimiento. Incorpora la
tecnología informática más avanzada y es un producto innovador y de
calidad, made in Germany, de la empresa RECK en Alemania.
El MOTOmed es un EquipoCinesiterapéutico motorizado que está
atento. Disfrute de los beneficios del ejercicio diario con efectos
positivos.
Esta guía de usuario le facilitará conocer a su MOTOmed. Este manual
le enseña como utilizar todas las funciones y le ofrece numerosos
consejos y numerosas advertencias para el empleo óptimo de su nuevo
EquipoCinesiterapéutico. Por favor tenga en cuenta las medidas de
precaución en las instrucciones de uso antes de poner en marcha su
MOTOmed.
Informaciones referente al uso del equipo así como de la amplia
gama de accesorios, las puede encontrar en las instrucciones de uso
MOTOmed viva2, MOTOmed gracile12, MOTOmed letto2 (713/W2527).
Si tuviera alguna duda o nos quisiera hacer algún comentario, los
colaboradores competentes de la empresa RECK están a su disposición.

Les deseamos mucho placer y actividad con el MOTOmed.

BIENVENIDA
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Unidad de mando
Explicación del modo de operación
Puede utilizar su MOTOmed en dos diferentes modos de
operación.
El "Modo Estándar" está destinado para la mayoría de los usuarios
MOTOmed y les ofrece acceso a las funciones y ajustes básicos.
Estas funciones y ajustes son necesarios para el uso regular de la
cinesiterapia MOTOmed.
El "Modo de Expertos" está destinado para usuarios avanzados o
bien terapeutas quienes quieren cambiar los programas estándares
o hacer ajustes de equipo especiales. En el Modo de Expertos puede,
por ejemplo, cargar programas adicionales, cambiar programas
existentes y guardar estos ajustes permanentemente. Además tiene
acceso a todas posibilidades de ajuste que ofrece el MOTOmed.
Acceso al Modo Estándar o bien al Modo de Expertos:
Al enchufar la clavija del cable de alimentación de su MOTOmed, éste
inicia automáticamente (durante este tiempo las piernas/los brazos no
deben estar introducidos). Entonces usted está en la pantalla de inicio
del "Modo Estándar".
Si su MOTOmed está en el modo de disposición (stand-by; pantalla en
negro, el LED verde luce permanentemente) puede seleccionar si quiere
iniciar el MOTOmed en el Modo Estándar o en el de Expertos:
1 2

8

1. Modo Estándar:
Pulse la tecla roja "start/stop" 8 .
De este modo puede empezar el
entrenamiento.
fig. 1

3

6

4
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2. Modo de Expertos:
Pulse (con pantalla en negro) las teclas 1
1 2 de forma rápida una tras otra.

Ayuda de Inserción
Mediante la tecla 7 "Ayuda de Inserción" (
) el MOTOmed le
ofrece la posibilidad de poner los pedales en una posición deseada
para la instalación y la extracción de las piernas. Mantenga pulsado las
teclas 6 "pedales adelante" o 5 "pedales atrás" hasta que el primer
pedal esté en la posición deseada. Ahora puede meter y fijar la primera
pierna. Después puede poner el otro pedal a la posición deseada.
Instale primero la pierna más afectada.

Modo Estándar
véase página 6

Pantalla de inicio
¡La pantalla de inicio es la base para todos los pasos de uso
descritos en estas instrucciones!
Para volver a la pantalla de inicio desde cada menú pulse la tecla 8
(durante el ejercicio adicionalmente la tecla 2 "reinicio").

Arranque rápido
MOTOmed viva2/gracile12

MOTOmed letto2/
letto2 piernas/brazos

fig. 2/ 3

Pulsando la tecla 3 "entrenador de brazos" o bien la tecla 6
"entrenador de piernas" arranca el programa cargado actualmente 1 .

MANEJO
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fig. 4

Estructura del menú
Puede abrir los menús siguientes desde la pantalla de inicio:
Menú de selección de programas
Menú ajustes
Tecla 1
véase página 9
Tecla 2
véase página 21
1 Programa Estándar
2 Idioma
2 MOTOmax
3 Indicación pantalla y tono
(Programa de Motivación)
4 Ajustes equipo
3 TRAMPOLINmax
5 Información
4 Programa de Relajación
6 Fecha/hora
5 Programa de
Condición Física
6 Programa de
Coordinación de
4 Segmentos
Menú de análisis
Menú de tarjeta chip
(accesorios)
Tecla 5
véase página 20
(sólo está indicado si ha introducido
1 Entrenamiento anterior
una tarjeta chip)
2 total
Tecla 4
véase página 33
1 Indicar estado (usuario)
2 Borrar datos de ejercicio de la tarjeta chip
Navegación en el menú (guía del operador)

En la navegación en el menú de su MOTOmed le ayuda un
sistema de color (las teclas lógicas o bien posibles lucen en
verde).
Para seleccionar funciones y efectuar ajustes se aplican los principios
siguientes:
1. El acceso a los menús siempre se efectúa por la pantalla de
inicio. Si en un menú hay varios niveles (sub-menús) puede llegar
mediante la tecla 6 "seguir" a un nivel más bajo, mientras que
mediante la tecla 1 "atrás" llega al nivel anterior.
Atención: ¡Al salir de un menú (o bien sub-menú) se guardan
automáticamente todos los ajustes realizados!
2. Dentro de un menú puede seleccionar las opciones del menú
deseadas mediante las teclas 3 / 4 ( / ) y hacer los
correspondientes ajustes con las teclas 5 / 6 ( / ).
3. Pulsando la tecla roja "start/stop" 8 vuelve directamente a la
véase página 7
pantalla de inicio desde cada menú.
8
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Selección de programas
Para su ejercicio puede seleccionar uno de los programas
disponibles en la unidad de mando o bien en la tarjeta chip
(accesorio).
Para ello llame el menú de selección de programas o bien introduzca
su tarjeta chip MOTOmed en el lector de tarjeta en su unidad de
mando MOTOmed. En el modo estándar puede seleccionar entre
los siguientes programas (ajustes básicos son ajustables durante el
ejercicio pero no se pueden guardar permanentemente):
Acceso por la
pantalla de
inicio (página
8, fig. 4)
Tecla 1
"programas"
fig. 5

véase página 22

1 Programa Estándar
2 MOTOmax
(Programa de Motivación)
3 TRAMPOLINmax
(Programa de Motivación)
4 Programa de Relajación
5 Programa Condición Física
6 Programa de Coordinación
de 4 Segmentos
Puede seleccionar más programas en el Modo de Expertos (lotes de
programa).
Seleccionar e iniciar un programa disponible en el MOTOmed

fig. 6

1. Para ello pulse la tecla 1
"programas" en la pantalla de
inicio.
2. Marque el programa deseado
pulsando eventualmente varias
veces las teclas 3 / 4 ( / ).
3. Pulse la tecla 2 "cargar".
4. Ahora aparece de nuevo la
pantalla de inicio. Pulse la tecla
6 "entrenador de brazos" o
bien la tecla 3 "entrenador de
piernas" para empezar con el
ejercicio.
Iniciar un programa de su tarjeta chip MOTOmed:
Si tiene una tarjeta chip MOTOmed en la cual está guardado un
MANEJO
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programa, el MOTOmed carga automáticamente este programa al
introducir la tarjeta chip.
1 Programa Estándar
El programa estándar es la posibilidad más fácil de entrenar con el
MOTOmed. Pulse la tecla roja "start/stop" 8 . Aparece la pantalla de
inicio. Comience el ejercicio con la tecla 6 "entrenador de piernas" o
bien la tecla 3 "entrenador de brazos". El motor empieza lentamente
a mover los pedales/asideros o bien sus piernas/brazos.
Puede cambiar la velocidad pasiva en todo momento pulsando las
teclas 5 / 6 (
/
). En cuanto pedalea activamente más rápido
con su propia fuerza muscular, el MOTOmed lo detecta y usted podrá
regular la resistencia de freno mediante las teclas (doble asignación)
5 / 6 ( / ). Pulsando la tecla 8 puede terminar el ejercicio en
cualquier momento.
2 MOTOmax (Programa de Motivación)
¡Controle la pieza de juego Max
(o su equivalente femenino Maxi)
mediante su fuerza muscular! La
pieza de juego siempre va hacia el
lado en el cual se emplea más fuerza
(en extensión o bien la dirección de
movimiento "allá" y "hacia abajo").
fig. 7
El objetivo del juego es de entrenar
lo más uniforme posible así como
mejorar la coordinación y conseguir muchos saltos de alegría. En
la pantalla MOTOmax (fig. 7) se le indican simultáneamente todas
las informaciones importantes (saltos de alegría, puntos de triunfo,
marcha, velocidad, pulso (accesorio)).
Saltos de alegría (coordinación): En cuanto el empleo de fuerza
es exactamente igual (simetría 50:50), la pieza de juego Max realiza
un salto de alegría. En cuanto el empleo de la fuerza (lado derecho/
izquierdo) vuelve a ser irregular la pieza de juego deja de saltar.

10
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Puntos de triunfo (fuerza y condición física): Si la pieza de juego
está en los escalones coloreados usted puede acumular puntos de
triunfo. En el escalón rojo se acumulan el menor número de puntos.
En el escalón amarillo se acumulan el doble de los puntos y en el
escalón verde el triple de puntos. Cuanto más fuerza (resulta de
resistencia, marcha ajustada y la velocidad activa de las manivelas)
usted emplea tanto más puntos de triunfo puede conseguir.
Variante: Puede cambiar la reacción de la pieza de juego a su empleo
de fuerza de forma que la figura se aleje del lado en el cual se emplee
la mayor fuerza. Para esto siga los siguientes pasos:
véase página 6 1. Arranque el MOTOmed en el Modo de Expertos.
véase página 8 2. Pulse la tecla 2 "ajustes".
3. Seleccione en el menú de ajustes del Modo de Expertos la línea 3
"Indicación pantalla y tono" y pulse la tecla 6 "seguir".
4. Seleccione la línea 6 "MOTOmax a la derecha en simetría" y ajuste
"hacia la izquierda" mediante las teclas 5 / 6 .
Fin del juego: El Programa de Motivación MOTOmax termina en
cuanto el tiempo preajustado se acabó o usted mismo termine el juego
(de serie está ajustada la marcha continua). Entonces la pieza de juego
ya no se mueve y la pantalla todavía quedará activa durante 2 minutos
(si se trata de la última fase del Programa de Ejercicio) para que el
usuario pueda leer directamente sus resultados. Pulsando nuevamente
la tecla roja "start/stop" 8 puede volver inmediatamente a la pantalla
de inicio.
En general la cantidad de los puntos de triunfo indica el
resultado de la fuerza/rendimiento empleado por el usuario.
La cantidad de saltos de alegría expresa más la exactitud/
concentración/coordinación.
Frecuentemente sólo es posible de alcanzar un buen resultado en
uno de las dos áreas ya que un empleo grande de fuerza significa en
general una cierta inexactitud o al revés un valor grande de exactitud
más bien es posible al emplear menos fuerza.

MANEJO
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3 TRAMPOLINmax (Programa de Motivación)
Max debe coleccionar el mayor número posible de estrellas. Este juego
se puede realizar tanto con los brazos como con las piernas.
Estrellas de
la suerte que
se pueden
coleccionar

Nivel
Pieza de juego Max
Dirección de salto
Puede controlar
el trampolín hacia
el lado derecho o
izquierdo mediante su
fuerza muscular

fig. 8

Transcurso del juego:
1. Mediante movimientos diferentes (empujar) de la manivela derecha
o izquierda puede mover el trampolín hacia el lado derecho/
izquierdo. En esto es importante la intensidad del impulso que
emplea en el lado correspondiente.
2. Cuanto más fuerte es el impulso tanto más se mueve el trampolín.
Cuanto más rápido se pedalea tanto más veces se mueve el
trampolín.
lado derecho

Impulso (empujar) en el lado derecho
El trampolín se mueve hacia el
lado derecho

lado izquierdo

Impulso (empujar) en el lado izquierdo
El trampolín se mueve hacia el
lado izquierdo

fig. 9

3. Al principio Max se mueve hacia el trampolín. Dependiendo del
punto donde toque el trampolín, saltará en diferentes ángulos
hacia arriba o hacia el lado.
4. Si Max toca una estrella, la misma se "colecciona". Si todas las
estrellas son coleccionadas el juego cambia al siguiente nivel (máx.
nivel 3).
12
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5. Si Max no colecciona ninguna estrella dentro de 30, 35 o 40
segundos (depende del nivel de dificultad) aparece una nueva
estrella.
6. Tocando el suelo Max vuelve al nivel anterior más bajo.
7. Acabando de entrenar activamente Max se duerme y se para. Pero
el tiempo sigue corriendo y las estrellas vuelven a aparecer.
Niveles:
Nivel

fig. 10

Símbolos Cantidad

1

5

2

8

3

12

El juego consta de 3 niveles. El objetivo
es de llegar al tercer nivel ya que aquí
está la mayor cantidad de estrellas a
coleccionar.

Ajustes:
Puede hacer los ajustes siguientes para el juego:

fig. 11

Grado de dificultad

Principiante
Avanzado
Profesional

Variante de juego

con ayuda de apunte
normal

fig. 12/13

Seleccione la línea 3
"Indicación pantalla y tono"
en el menú "ajustes" y pulse
la tecla 6 "seguir".

Marque la línea 7
"TRAMPOLINmax" y confirme
con la tecla 6 "seguir".

MANEJO
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Ayuda de apunte:
Si queda una sola estrella a coleccionar Max salta automáticamente
hacia la dirección correcta en caso de la ayuda de apunte activada. Así
hasta la última estrella se puede coleccionar facilmente.
Grados de dificultad:
Puede jugar el juego en 3 diferentes grados de dificultad. Según el
ajuste efectuado se cambia el tamaño del trampolín y la velocidad de
Max, así como la duración hasta que las estrellas vuelvan a aparecer.
Como estándar está ajustado el grado de dificultad "principiante".
Principiante:

fig. 14

Avanzado:

fig. 15

Profesional:

Nivel

Velocidad
inicial de Max

Velocidad
final de Max

Tamaño del Duración hasta
trampolín que las estrellas
vuelvan a aparecer

1

Muy lento

Lento

Grande

40 segundos

2

Muy lento

Lento

Grande

40 segundos

3

Muy lento

Lento

Grande

40 segundos

Velocidad
inicial de Max

Velocidad
final de Max

Tamaño del Duración hasta
trampolín que las estrellas
vuelvan a aparecer

1

Lento

Moderado

Grande

2

Lento

Moderado

Medio

35 segundos

3

Lento

Moderado

Pequeño

35 segundos

Velocidad
inicial de Max

Velocidad
final de Max

Tamaño del Duración hasta
trampolín que las estrellas
vuelvan a aparecer

Lento

Moderado

Grande

Nivel

Nivel

1

fig. 16

35 segundos

30 segundos

2

Moderado

Rápido

Medio

30 segundos

3

Rápido

Muy rápido

Pequeño

30 segundos

Puntos de triunfo:
Además de las estrellas coleccionadas que serán contadas como
estrellas de la suerte, puede obtener puntos de triunfo. Los puntos
de triunfo se calculan del nivel de la resistencia de freno (marcha) y
de la velocidad de pedaleo correspondiente. Con eso informan sobre
el rendimiento empleado del usuario. En el nivel más alto recibirá
automáticamente más puntos para el mismo rendimiento que en el
nivel bajo.
14
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4 Programa de Relajación
Una sucesión especial de movimientos pasivos en el MOTOmed
contribuye en el mejor aflojamiento y la relajación de los músculos.
El Accionamiento de Relajación MOTOmed especial produce
movimientos uniformes y agradables que llevan a una reducción de la
tensión muscular (tono) y también puede mejorar el riego sanguíneo y
aliviar considerablemente los síntomas en caso de parálisis espástica o
rigidez cotidiana.
5 Programa de Condición Física
El Programa de Condición Física consiste en una sucesión especial de
ejercicio que combina un ejercicio de la condición física de base con
un componente de fortalecimiento. Con eso puede entrenar la fuerza
y la condición física, sobre todo de la musculatura de las piernas. Una
musculatura de piernas fuerte y persistente es una de las condiciones
más importantes para una buena capacidad de andar y puede ayudar
para evitar caídas. Mediante la guía del operador simple puede ajustar
individualmente la resistencia de freno en todo momento. Un buen
complemento al Programa de Condición Física es el Control de Pulso
Cardio16 (accesorio, n° ref. 275 o bien 276), que le facilita un
ejercicio controlado por el pulso (regulación de la resistencia hacia
arriba y abajo por medio del pulso).
6 Programa de Coordinación de 4 Segmentos
El Programa de Coordinación de 4 Segmentos contiene ejercicios
especiales que pueden mejorar sobre todo la coordinación y la
concentración del usuario. La combinación de actividad física
(esfuerzo) y mental (concentración) puede causar procesos de
adaptación positivos en el cerebro y con eso se puede aumentar la
seguridad al andar mejorando el control (la coordinación) sobre sus
propios movimientos. Si quiere cambiar el Programa de Coordinación
de 4 Segmentos o crear un programa individual necesita el accesorio
véase página 44 Programa de Coordinación de 4 Segmentos (n° ref. 202).

MANEJO

15

Pantallas de ejercicio

En cualquier momento puede
realizar los ajustes más importantes
para su entrenamiento (velocidad
pasiva o bien resistencia de freno)
sin interrumpir su ejercicio. Para ello
pulse las teclas 5 "lento" (
)
o bien 6 "rápido" (
), durante
el modo pasivo (el motor del
MOTOmed mueve sus piernas/
brazos) para reducir o bien
aumentar la velocidad.

fig. 17

Si se encuentra en el modo activo
(usted mismo pedalea/gira)
puede reducir o bien aumentar la
resistencia de freno mediante las
teclas 5 "ligero" ( ) o bien 6
"pesado" ( ).

fig. 18

Durante el entrenamiento se indican de forma alternante
informaciones actuales (velocidad, tiempo, rendimiento, Ejercicio de
Simetría, etc.). Si quiere interrumpir el cambio para poder ver un aviso
permanentemente (p.ej., el aviso de la simetría), puede mantener la
pantalla actual pulsando la tecla 2 ( ). Pulsando otra vez la tecla
2 (
) puede activar el cambio del aviso de nuevo. Para cambiar
entre los avisos en la pantalla pulse la tecla 2 ( ) y luego varias
).
veces la tecla 2 (
Una explicación detallada de los símbolos indicados en la
pantalla de ejercicio (fig. 17, fig. 18) puede encontrar aquí:
16
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Selección en el menú mediante la tecla 1
Mediante la tecla 2 puede mantener la pantalla actual
Función de cambio: Puede activar el cambio de indicación en la pantalla
Control Antiespasmo "activado" (rayo verde)
Control Antiespasmo "desactivado" (rayo gris y tachado)
Duración de entrenamiento total
Tiempo restante de la fase (sólo en programas de ejercicio)
Revoluciones pasivas (manivela) por minuto (con motor)
Aumentar revoluciones pasivas (manivela) por minuto (tecla 6 "rápido")
Reducir revoluciones pasivas (manivela) por minuto (tecla 5 "lento")
Símbolo de bicicleta (aparece durante el entrenamiento activo)
Resistencia de freno actual
Aumentar resistencia de freno 1-20 (tecla 6 "pesado")
Reducir resistencia de freno 1-20 (tecla 5 "ligero")
Revoluciones activas (manivela) por minuto
Aviso de pulso "señal bueno" (corazón visible en verde)
Aviso de pulso "señal malo" (corazón naranja)
"Pulso por encima del valor de pulso crítico" (corazón parpadea en rojo)
El MOTOmed para automáticamente si este valor sobrepasa durante más de 15 segundos.

Aviso de pulso "desactivado" (corazón gris)
Aviso de pulso "no hay señal" (corazón naranja sin relleno)
15

Cuando se indica un símbolo de tarjeta chip con flecha azul no se ha
introducido una tarjeta chip
Tarjeta chip está introducida (la barra pequeña derecha en el símbolo
de tarjeta chip indica el nivel de llenado de la tarjeta chip con datos de
ejercicio).
No se puede leer tarjeta chip (símbolo es tachado)

Bloqueo del teclado en la unidad de mando
Para que no se pueda cambiar los valores de ejercicio ajustados
durante el entrenamiento, puede activar un bloqueo de teclado.
Para eso pulse 3 veces la tecla 7 (
). Cuando el bloqueo del
teclado está activado, el símbolo "
" aparece en la pantalla.
Si desea desactivar el bloqueo del teclado, pulse de nuevo tres veces
brévemente seguido la tecla 7 (
). En caso necesario hay que
activar el bloqueo del teclado de nuevo para cada ejercicio o bien
después de cada pausa. Apagar el MOTOmed (con la tecla 8 ) también
es posible con el bloqueo del teclado activado.

MANEJO
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Menú de ejercicio
Si quiere efectuar más ajustes durante el ejercicio (p.ej., duración de
ejercicio, Relajación de Espasticidad, Control de Pulso, ...) pulse la tecla
1 "menú". De este modo llega al menú de ejercicio (fig. 19).
Si se encuentra en el menú de ejercicio el MOTOmed se pone en
pausa y los pedales ya no se mueven.
Puede hacer los ajustes siguientes:

2
4
5
6
7
8
fig. 19

9
10
11
19
20

Tiempo
Marcha
Velocidad pasivo
Relajación de espasticidad
Cambio autom. dirección
Control de Pulso Cardio16
(accesorio)
Control de rendimiento
automático
Masa de inercia
Sentido de giro
Guardar valores de inicio
Saltar fase de ejercicio
actual

Pulsando la tecla 1 "atrás" el MOTOmed arranca de nuevo y los
ajustes efectuados quedan para el ejercicio actual.
Relajación de Espasticidad y Protección de Movimiento
Puede activar o desactivar el ControlAntiespasmo, la sensibilidad
de la detección de espasticidad y el comportamiento después de un
espasmo aliviado individualmente para cada programa en el menú
véase página 24 de programación (véase Modo de Expertos).
En el ajuste básico el Control Antiespasmo cambia y mantiene la
dirección después de detectar un espasmo. Activando la línea 2
véase página 25 "Restablecer dirección" en el sub-menú de Relajación de Espasticidad en
el menú de programación el MOTOmed restablece la dirección original,
p. ej., hacia adelante, después de la relajación de la espasticidad.
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Puede determinar la sensibilidad de la detección de espasticidad
véase página 21 en el menú de ajustes bajo los ajustes de equipo o bien durante el
ejercicio en el menú de ejercicio. El ajuste "sensible" ya activa la
relajación de espasticidad después de un bloqueo de movimiento muy
corto (p. ej., espasticidad) mientras que tarda más tiempo ajustando
"insensible". Mediante el ajuste "fuerza motriz" (1–10) puede ajustar la
fuerza máxima con la cual el motor empieza a superar el bloqueo de
movimiento.
Se recomienda una fuerza motriz baja en usuarios muy sensibles
en los cuales una alta fuerza motriz pueda causar lesiones (p. ej.,
en osteoporosis fuerte o riesgo de luxación).
Generalmente se recomienda una fuerza motriz alta en caso de un
tono muscular alto (p.ej., espasticidad o rigor fuerte).
Control de rendimiento automático
Puede predefinir un límite particular del rendimiento muscular (en
aprox. vatios) para su entrenamiento. El control de rendimiento
automático regula la resistencia de freno. Si su rendimiento muscular
activo excede el límite de rendimiento pre-ajustado, el control de
rendimiento reduce la resistencia. Si su rendimiento está por debajo
del límite de rendimiento la resistencia será aumentada (como máximo
hasta el valor pre-ajustado). Usted puede también ajustar el Control de
Pulso durante el ejercicio mediante el menú de ejercicio.
Puede activar o desactivar individualmente el control de rendimiento
para cada programa o bien determinar un límite de rendimiento (en
véase página 24 aprox. vatios) en el menú de programación (véase Modo de Expertos).
Los valores ajustados sólo son válidos para el programa de
ejercicio correspondiente.
Si el Control de Pulso y el control de rendimiento están activados
al mismo tiempo se regula la resistencia de freno según el
Control de Pulso.
MANEJO
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Determinar valores de inicio
Para determinar los ajustes con los cuales el Programa Estándar
debe empezar (p. ej., Relajación de Espasticidad, velocidad, tiempo,
resistencia, masa de inercia, ...) siga los pasos siguientes:
véase página 18 1. Arranca el programa estándar y entre al menú de ejercicio
pulsando la tecla 1 "menú".
2. Haga los ajustes deseados y seleccione la línea 19 "Guardar valores
de inicio".
3. Pulse la tecla 2 "aceptar".
4. Confirme los valores de inicio ajustados pulsando la tecla 3 "sí" o
interrumpe el proceso pulsando "no" 6 . Alternativamente puede
también seleccionar los valores de inicio de fábrica.
5. Seleccione el lugar de memoria para los valores iniciales (tecla 3
"unidad de mando" o tecla 4 "tarjeta chip").
Ahora el MOTOmed siempre arranca con sus valores de inicio en el
programa estándar.
Puede determinar valores de inicio diferentes para el ejercicio de
piernas o bien brazos/cuerpo superior.
Análisis en el MOTOmed
Al final del ejercicio puede ver un resumen del rendimiento logrado
(distancia, tiempo, velocidad, porcentaje activo/pasivo, ...) (fig. 21). Para
ello pulse la tecla 5 "análisis" en la pantalla de despedida (fig. 20).
Acceso por la
pantalla de
inicio (fig. 20)
Tecla 5
"análisis" o
mediante la
pantalla de
inicio (página
8, fig. 4) tecla
5 "análisis"
fig. 20/21
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Ajustes equipo
Para ajustar la configuración básica de su MOTOmed (ajustes equipo,
aviso/tono, fecha/hora,...) entre, por favor, al menú de ajustes (fig. 22).
Para ello pulse la tecla 2 "ajustes" en la pantalla de inicio.
Con las teclas 3 / 4 ( / )
puede seleccionar la opción del
menú deseado. Pulsando la tecla
6 "seguir" llega al sub-menú
correspondiente (si existe). De lo
contrario puede efectuar los ajustes
mediante las teclas 5 / 6 ( / ).

Acceso por la
pantalla de
inicio (página
8, fig. 4) Tecla
2 "ajustes"

Tiene la posibilidad de realizar los
ajustes siguientes:
Opción del
menú:

fig. 22

Sub-menú

Idioma
Indicación
pantalla y
tono

Volumen acústico
Contraste
Cambio indicación de pantalla [seg.]
Vista simetría
Pieza de juego
TRAMPOLINmax
Mostrar texto auxiliar
Aviso inform. programa coordinación
Pantalla de inicio alternativa

Ajustes de
equipo

Unidades
Trato
Fuerza motriz entrenador piernas
Fuerza motriz entrenador brazos
Identificación de actividad
Detección de Espasticidad

Información

Tipo de equipo
Versión
Fecha de autorización
Código estado
ID sistema

Fecha/hora

Hora
Minuto
Día
Mes
Año
Horario de verano

fig. 23

véase página 31

Tiene más posibilidades
de ajuste en el Menú
de Expertos.
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Modo de Expertos
Llamar el Modo de Expertos
1 2

El MOTOmed se debe encontrar en el modo
de operación (modo stand-by, pantalla
negra, LED luciendo en verde) para poder
llamar el Modo de Expertos.
fig. 24

Pulse las teclas 1

1

MOTOmed viva2/gracile12

2 rápidamente una tras otra.
MOTOmed letto2/
letto2 piernas/brazos

fig. 25/ 26

El MOTOmed arranca en el Modo de Expertos. En la pantalla de inicio
le indica el aviso "Modo experto activo". Ahora tiene la posibilidad de
cambiar programas existentes o sustituirlos por propios programas. En
la mayoría de los menús hay funciones adicionales.
Lotes de programa
Adicionalmente a los programas elegibles en el Modo Estándar tiene la
posibilidad de seleccionar 8 programas de ejercicio más en la unidad
de mando. Con eso tiene la posibilidad de elegir entre 14 Programas de
Ejercicio en total. Los programas están divididos en lotes de programa
como sigue:
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Lote de programa 1: Objetivos de terapia
1 Programa Estándar
2 MOTOmax (Programa de Motivación)
3 TRAMPOLINmax
(Programa de Motivación)
4 Programa de Relajación
5 Programa Condición Física
6 Programa de Coordinación de 4 Segmentos
Lote de programa 2: Especialidades
1 Programa Estándar
2 Juegos PC
3 Programa FES (especialmente para estimulación muscular)
4 Orto (proposición de programa para pacientes ortopédicos)
5 Neuro (proposición de programa para pacientes neurológicos)
6 Cardio (proposición de programa para pacientes cardiológicos)
Lote de programa 3: Indicaciones
1 Programa Estándar
2 MOTOmax (Programa de Motivación)
3 Esclerosis múltiple
(mejora la fuerza y la condición física y sirve para la relajación)
4 Ataque cerebral (mejora la simetría corporal y la recuperación de
movimientos)
5 Parkinson (mejora la relajación y coordinación)
6 Programa propio
El lote de programa "objetivos de terapia" está cargado de
fábrica. Si está introducido una tarjeta chip con un programa de
ejercicio se lo indica en el lote de programa como sigue:
"7 Programa de tarjeta chip"
En el Programa Estándar se pueden cambiar los ajustes de base,
pero no es posible de guardarlos permanentemente.
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Para llamar otro lote de programa sigue los pasos siguientes:
1. Pulse la tecla 1 "programas" en
la pantalla de inicio en el Modo
Acceso por
el menú de
de Expertos (página 22, fig. 25/
selección de
26).
programas
2.
Seleccione la línea 8 "lotes de
en el Modo
programa" mediante las teclas
de Expertos
(página 29)
3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 6
"seguir".
3. Seleccione el lote de programa
deseado mediante las teclas
5 / 6 ( / ) y pulse la tecla 2
fig. 27
"cargar".
4. El lote de programa será cargado.
Ahora puede encontrar los
programas del lote de programa seleccionado en el menú de selección
de programas.
¡Si ya ha creado programas propios éstos se pierden al cambiar
el lote de programa!
Cambiar programas (programar)
Estructura y propiedades de programas
Un programa de ejercicio está
dividido en diferentes secciones de
ejercicio, llamadas "fases". Las fases
arrancan una tras otra y pueden
tener diferentes contenidos
(misiones de ejercicio). Para entrenar
diferentes misiones de ejercicio una
fig. 28
tras otra debe añadir las fases
correspondientes a este Programa
de Ejercicio (máx. 30).

Acceso por
el menú de
selección de
programas
en el Modo
de Expertos
(página 29)

fig. 29
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Parámetros de programa definen las propiedades básicas de un
programa (p. ej., nombre, cantidad de fases, Relajación de Espasticidad
activado/desactivado, etc.) y son válidos para todas las fases. Los
parámetros de fase en cambio definen el contenido/las propiedades
de la fase correspondiente (p. ej., misión de ejercicio, duración de la
fase (min./seg.), velocidad pasiva, etc.) y son válidos sólo para la fase
correspondiente.
Referente a los cambios de un programa de ejercicio se difiere
entre los parámetros de programa y los parámetros de fase.
Determinar parámetros de programa
Ajustes que deben repercutir en el programa entero los puede efectuar
en el menú de parámetros de programa (fig. 30). Para entrar a este
menú marque el programa a cambiar en el menú de selección de
programas (Modo de Expertos) por medio de las teclas 3 / 4 ( / )
véase página 24 y pulse la tecla 6 "cambiar". Aparece el menú de programación
(fig. 28). Seleccione ahora la línea 1 "Cambiar parámetros de
programa" y pulse la tecla 6 "seguir".
Acceso por
el menú de
selección de
programas
(página 29)

fig. 30

Ajustes posibles (parámetros de programa):
1 Nombre programa
2 Cantidad de fases
3 Relajación de Espasticidad
4 Cambios programa guardar autom.
5 Control de Pulso/Cardio16 (si disponible)
6 Control de rendimiento automático (vatios)
7 Masa de inercia
8 Guardar ejercicio en tarjeta chip
MANEJO
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9
10
11
12
13
14
15

Tono fin de fase
Indicación cambio de fase [seg.]
Exclusión segmento
Cambios velocidad/marcha
Interfaz serial (si disponible)
Repeticiones
Vista pantalla

Si quiere guardar sus ajustes permanentemente pulse la tecla 1
véase página 24 "atrás". Aparece el menú de programación (fig. 28). Puede guardar sus
cambios seleccionando la línea 3 "Guardar cambios" y confirmando
con la tecla 2 "aceptar" (fig. 29).
Determinar parámetros de fase
Los contenidos o bien las propiedades de las fases individuales los
puede determinar en el menú de programación en los parámetros de
fase (fig. 31). Para abrir este menú marque el programa a cambiar en el
menú de selección de programas (Modo de Expertos) por medio de las
teclas 3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 6 "cambiar". Seleccione ahora
la línea 2 "Cambiar parámetros de fase" y confirme con la tecla 6
"seguir". En la parte derecha superior de la pantalla (fig. 31) puede ver
en que fase del programa se encuentra.
Para cambiar entre las fases pulse la tecla 7 (
) y después la
véase página 30 tecla 5 "anterior fase" o bien la tecla 6 "próxima fase" (fig. 40).
Alternativamente también puede seleccionar la línea 16 "cambiar a
próxima fase" o bien 17 "cambiar a fase anterior".
Para la configuración de las fases individuales del programa puede
elegir entre las misiones de ejercicio siguientes: Ejercicio estándar
MOTOmed (activo/pasivo), Ejercicio de Simetría, MOTOmax (Programa
de Motivación), TRAMPOLINmax, pausa o una de las 15 variantes del
Programa de Coordinación de 4 Segmentos (accesorio).
Misiones de ejercicio estándares (disponibles de serie):
Ejercicio estándar con indicaciones de pantalla alternantes (flechas
negras: "fase activa"; flechas blancas: "fase pasiva")
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Estándar activo: El usuario debe pedalear activamente.
Estándar pasivo: El usuario debe dejarse mover pasivamente por el
motor del MOTOmed.
Ejercicio de Simetría: Debe emplear ambas piernas (brazos)
activamente. En esto se mide la actividad en ambos lados que será
indicada en forma de las dos barras de simetría en la pantalla (se mide
el movimiento de extensión) para posibilitar un ejercicio uniforme.
Algunos accesorios pueden falsificar los valores de medición
en el Ejercicio de Simetría y en los Programas de Motivación
MOTOmax y TRAMPOLINmax.
MOTOmax (Programa de Motivación): Controle la pieza de juego Max con
su fuerza muscular y coleccione puntos de triunfo y saltos de alegría.
TRAMPOLINmax (Programa de Motivación): Coleccione el mayor
número posible de estrellas con la pieza de juego Max en el trampolín.
Pausa de ejercicio: El ejercicio será interrumpido para el tiempo
ajustado y los pedales serán bloqueados.
Adicionalmente tiene la posibilidad de efectuar los ajustes siguientes
(parámetros de fase):
Acceso por
el menú de
selección de
programas
(página 29)

fig. 31

1
2
3
4
5

Nombre de fase
Misión de ejercicio
Objetivo del ejercicio
Tiempo [min:seg]
Lado cuerpo derecho/
izquierdo

6
7
8
9
10

Marcha
Velocidad pasivo [rpm]
Sentido de giro
Cambio activo/pasivo
Cambio autom. dirección [min.]
MANEJO
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11 Pos. manivela (marcha
paralela)
12 Borrar fase actual (sólo si
existen varias fases)
13 Duplicar fase actual (insertado
después de la fase actual)

14 Aceptar cambios para todas
fases
15 Funciones de copiar en otras
fases
16 Cambiar a próxima fase
17 Cambiar a fase anterior

Si quiere guardar sus cambios permanentemente pulse la tecla
1 "atrás", seleccione la línea 3 "Guardar cambios" y confirme con
la tecla 2 "aceptar" (fig. 29).
Al crear o bien cambiar un programa debe primero determinar
los parámetros de programa y luego los parámetros de fase.
Ajustes durante el ejercicio
Usted puede facilmente cambiar la resistencia de freno activa o bien
la velocidad pasiva durante el ejercicio (o bien programa) en todo
momento. Para esto pulse las teclas 5 "lento" (
) o 6 "rápido"
(
) (velocidad del motor) o bien las teclas "ligero" ( ) o "pesado" ( )
(resistencia de freno).
Si entrena en el programa estándar las teclas 5 y 6 tienen
doble asignación. Dejándose mover pasivamente por el motor
aparecen los símbolos (
) "lento" y (
) "rápido" en la
pantalla y puede cambiar la velocidad del motor. Si entrena
activamente la pantalla le indica ( ) "ligero" y ( ) "pesado" y
puede cambiar la resistencia de freno.
Los ajustes efectuados serán guardados hasta el fin del programa de
ejercicio entero y repercuten en todas las fases del programa. Si quiere
guardar los cambios sólo para la fase actual del programa debe entrar
véase página 26 el menú de parámetros de programa, seleccionar la línea 12 "Cambios
velocidad/marcha" y luego "fase actual".
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Ejemplo de programación
Para crear un propio programa seleccione un programa existente
en su MOTOmed (p.ej., Programa de Relajación) y cámbielo.
Al principio debe determinar los propiedades del programa (parámetros
de programa) y después los propiedades/contenidos de las fases
individuales (parámetros de fases).
Punto de salida: MOTOmed en el modo de disposición (pantalla negra,
LED luce permanentemente)
Combinación
de teclas
1

1

1. Arrancar el MOTOmed en el Modo de Expertos y abrir el menú de
selección de programas

2

1

"programas"

fig. 32/ 33

Combinación
de teclas
3 ( )o
4 ( )
(selección del
programa) 6
"cambiar"

2. Selección de un programa y llamar el menú de programación

fig. 34/ 35
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Combinación
de teclas

3. Llamar el menú de parámetros de programa y ajustar los
parámetros de programa

6

( )o
( )
5 ( )o
6 ( )
(realizar
ajustes);
1 "atrás"
3
4

fig. 36/ 37
Combinación
de teclas
3 ( )
6 "seguir"
3 ( )o
4 ( )
5 ( )o
6 ( )
(realizar
ajustes)

4. Llamar el menú de los parámetros de fase y ajustar los parámetros
de fase

fig. 38/ 39
Combinación
de teclas
7 (activar
modo de
cambio);
5 o 6
(cambiar a la
fase siguiente/
anterior)

5. Cambiar entre las fases individuales (aviso de la fase actual en la
parte derecha superior en la pantalla)

fig. 40 /41
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Combinación
de teclas
1 "atrás";
3 ( )
2 "OK"

6. Volver al menú de programación y guardar los ajustes

fig. 42/ 43

Más ajustes de equipo
Pulse la tecla 2 "ajustes" en la pantalla de inicio del Modo de
Expertos (fig. 25/26). Además a las posibilidades de ajuste en el Modo
véase página 21 de Expertos ya descritas en el capítulo Menú de Ajustes puede elegir
entre las opciones de menú marcadas en negrita en la tabla abajo
mencionada:

véase página 22

Acceso por
la pantalla
de inicio en
el Modo de
Expertos
(página 22,
fig. 25/26)
Tecla 2
"ajustes"

Opciones del menú
1 Cargar ajustes de fábrica
2 Idioma
3 Indicación pantalla y tono
4 Ajustes equipo
5 Información
6 Fecha/Hora
7 Ingresar código de activación
8 Producción

fig. 44

Las opciones del menú son clasificados como sigue:
Opción del menú:

Submenú

1 Cargar ajustes de
fábrica

Restablecer ajustes del equipo
Restablecer programas de ejercicio
Borrar datos de ejercicio
Restablecer todo
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Opción del menú:

Submenú

2 Idioma
3 Indicación pantalla
y tono

Idioma
Contraste
Cambio indicación de pantalla [seg.]
Vista simetría
MOTOmax a la derecha en simetría
Pieza de juego
TRAMPOLINmax
Mostrar texto auxiliar
Selección indicación de información
Información pantalla de inicio
Fin de programa señal
Teclas pantalla de cambio
Indicación barras 4 segmentos
(sí módulo está disponible)
Simetría corrección ángulo brazo
Simetría corrección ángulo pierna
Pantalla de inicio alternativa

4 Ajustes equipo

Programa de inicio
Unidades
Fuerza motriz entrenador piernas
Fuerza motriz entrenador brazos
Control de Pulso Cardio16 (si módulo está disponible)
Interruptor de imán (si módulo está disponible)
Interruptor de palmoteo (si módulo está disponible)
ChipOx (si módulo está disponible)
Equipo de medición de la presión sanguínea
Cambio activo/pasivo rpm entrenador piernas
Cambio activo/pasivo rpm entrenador brazos
Velocidad máx. entrenador de piernas
Velocidad máx. entrenador de brazos
Asistencia Servo
Modo estándar
Identificación de actividad
Detección de Espasticidad

5 Información

Tipo de equipo
Versión
Fecha autorización
Código de estado
Protocolo sucesos
ID sistema
Corriente motor Offset

6 Fecha/Hora

Hora
Minuto
Día
Mes
Año
Horario de verano (MESZ)

7 Ingresar
código de activación
8 Producción
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Accesorios de software/Actualizaciones de programas
Menú de tarjeta chip (n° ref. 203)
Con su tarjeta chip MOTOmed puede memorizar regularmente
sus datos de ejercicio y archivar, analizar e
imprimirlos mediante el programa de análisis
sam2 o bien el programa de impresión inmediata
"sPrint". Puede guardar sus ajustes básicos
individuales en su tarjeta chip para que pueda
ajustar cada MOTOmed con función de tarjeta
fig. 45
chip individualmente para sus necesidades.
Puede arrancar programas de ejercicio desde la tarjeta chip o guardar
programas que están disponibles en su unidad de mando MOTOmed en
la tarjeta chip. Además puede transferir permanentemente programas
de la tarjeta chip a la unidad de mando MOTOmed. Introduzca la
tarjeta chip en su lector de tarjeta chip en su unidad de mando
de manera que las flechas azules indiquen hacia abajo (fig. 45). El
programa guardado en la tarjeta chip será cargado automáticamente.
Para sacar la tarjeta chip empújela un poco de forma que la tarjeta
resalte un poco de la unidad de mando y se pueda sacar.
Arrancar programa de la tarjeta chip:
En cuanto la tarjeta es introducida en la unidad de mando MOTOmed
se carga automáticamente el programa disponible en la tarjeta.
Cuando el programa es cargado oirá un tono de confirmación.
En la parte inferior de la pantalla de inicio aparece el símbolo verde de
tarjeta chip ( ) y le indica el nombre del programa así como el aviso
"Programa de tarjeta chip". Arranque el programa pulsando la tecla 3
"entrenador de brazos" o 6 "entrenador de piernas".
Para abrir el menú de tarjeta chip introduzca la tarjeta en la
unidad de mando y pulse la tecla 4 "tarjeta chip" en la pantalla
véase página 8 de inicio.

véase página 22

¡Para poder utilizar todas las funciones de la tarjeta chip debe estar en
el Modo de Expertos! Los siguientes ajustes son posibles:
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Indicar estado (paciente)
1 Borrar datos de ejercicio de la
tarjeta chip
2 Guardar de tarjeta chip en
cockpit
3 Guardar del cockpit en tarjeta
chip
4 Formatear tarjeta chip
(reconfigurar nuevamente)

fig. 46

¡En el Modo Estándar sólo puede seleccionar las líneas 1 y 2 !
1 Indicar estado:
Para indicar el estado de su tarjeta chip MOTOmed (datos de usuario,
espacio de memoria, cantidad, datos de ejercicio) seleccione la línea 1
"Indicar estado (paciente)" mediante las teclas 3 / 4 ( / ) y pulse la
tecla 6 "seguir".
2 Borrar datos de ejercicio de la tarjeta chip:
Para borrar todos los datos de ejercicio existentes en la tarjeta chip
(excepto los datos de usuario) seleccione la línea 2 "Borrar datos de
ejercicio de la tarjeta chip" mediante las teclas 3 / 4 ( / ) y
confirme con la tecla 2 "aceptar". ¡Los datos de usuario que
controlan el programa de ejercicio del MOTOmed quedarán guardados!
3 Guardar de tarjeta chip en la unidad de mando
3.1 Transferir un programa individual a la unidad de mando
(sólo posible en el Modo de Expertos):
¡Ejecutando esta acción el programa cargado actualmente
será sustituido por el programa de la tarjeta chip!
a)
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Introduzca en su unidad de mando una tarjeta chip en la cual
está guardado un programa individual.
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b)
c)
d)
e)

Pulse la tecla 4 "tarjeta chip" en la pantalla de inicio del
Modo de Expertos.
Seleccione la línea 3 "Guardar de tarjeta chip en cockpit"
mediante las teclas 3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 6 "seguir".
Seleccione la línea 1 "Programa actual" y pulse la tecla
2 "OK".
Pulse la tecla roja "start/stop" 8 para salir del menú de
tarjeta chip.

3.2 Transferir un conjunto de programas completo de la
tarjeta chip a la unidad de mando (sólo posible en el
Modo de Expertos)
Ejecutando esta acción el conjunto de programas cargado
actualmente será sustituido por el conjunto de programas de
la tarjeta chip!
a)
b)
c)
d)
e)

Introduzca en su unidad de mando una tarjeta chip en la cual
está guardado un lote de programa.
Pulse la tecla 4 "tarjeta chip" en la pantalla de inicio del
Modo de Expertos.
Seleccione la línea 3 "Guardar de tarjeta chip en cockpit"
mediante las teclas 3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 6 "seguir".
Seleccione la línea 2 "todos los programas" mediante las teclas
3 / 4 ( / ) y confirme con la tecla 2 "aceptar".
Pulse la tecla roja "start/stop" 8 para salir del menú de
tarjeta chip.

3.3 Cargar ajustes de sistema (sólo posible en el Modo
de Expertos)
a) Introduzca en su unidad de mando una tarjeta chip en la cual
están guardados ajustes de sistema.
b) Pulse la tecla 4 "tarjeta chip" en la pantalla de inicio del
Modo de Expertos.
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c)
d)
e)

Seleccione la línea 3 "Guardar de tarjeta chip en cockpit"
mediante las teclas 3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 6 "seguir".
Seleccione la línea 3 "ajustes de sistema" y confirme con la
tecla 2 "aceptar".
Pulse la tecla roja "start/stop" 8 para salir del menú de
tarjeta chip.

4 Guardar del cockpit en tarjeta chip (sólo posible en el Modo
de Expertos)
¡Puede guardar el programa cargado actualmente, el conjunto
completo cargado actualmente así como los ajustes de equipo actuales
en la tarjeta chip!
4.1 Guardar un programa individual en la tarjeta chip:
a) Pulse la tecla 4 "tarjeta chip" en la pantalla de inicio del
Modo de Expertos.
b) Seleccione la línea 3 "Guardar del cockpit en tarjeta chip"
mediante las teclas 3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 6 "seguir".
c) Seleccione la línea 1 "Programa actual" mediante las teclas
3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 2 "seguir".
d) Pulse la tecla roja "start/stop" 8 para salir del menú de
tarjeta chip.
4.2 Guardar un conjunto de programas completo en la
tarjeta chip:
a) Pulse la tecla 4 "tarjeta chip" en la pantalla de inicio del
Modo de Expertos.
b) Seleccione la línea 4 "Guardar del cockpit en tarjeta chip"
mediante las teclas 3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 6 "seguir".
c) Seleccione la línea 2 "todos los programas" mediante las teclas
3 / 4 ( / ) y confirme con la tecla 2 "aceptar".
d) Pulse la tecla roja "start/stop" 8 para salir del menú de
tarjeta chip.
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4.3 Guardar ajustes de sistema en la tarjeta chip:
a) Pulse la tecla 4 "tarjeta chip" en la pantalla de inicio del
Modo de Expertos.
b) Seleccione la línea 4 "Guardar del cockpit en tarjeta chip"
mediante las teclas 3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 6 "seguir".
c) Seleccione la línea 3 "ajustes de sistema" mediante las teclas
3 / 4 ( / ) y confirme con la tecla 2 "aceptar".
d) Pulse la tecla roja "start/stop" 8 para salir del menú de
tarjeta chip.
5 Formatear tarjeta chip (crear nuevo usuario)
(sólo posible en el Modo de Expertos):
Puede personalizar su tarjeta chip directamente en su unidad de
mando, es decir crear un nuevo usuario o cambiar los datos de usuario
existentes. Mediante una máscara de entrada (fig. 47) puede guardar
los datos referente al nombre, la fecha de nacimiento y el sexo en la
tarjeta.
En esto se borran todos los datos (datos de usuario y datos de
ejercicio) guardados en la tarjeta actualmente.
Para esto proceda como sigue:

fig. 47

1. Introduzca su tarjeta chip
en la unidad de mando
(fig. 45).
2. Pulse la tecla 4 "tarjeta
chip" en la pantalla
de inicio del Modo de
Expertos (fig. 25/26).
3. Seleccione la línea 5
"Formatear tarjeta chip"
mediante las teclas 3 /
4 ( / ) y pulse la tecla
2 "aceptar".
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4. Introduzca sus datos en la máscara de entrada (fig. 47) utilizando
las teclas 3 / 4 ( / ) (seleccionar letras) o bien 5 / 6 ( / )
(seleccionar posición de letras). Con la tecla 7 puede borrar el
texto a partir de la posición del cursor.
5. Pulse la tecla 2 "seguir" o bien la tecla 1 "atrás" para cambiar
entre las líneas (apellido, nombre, fecha de nacimiento, sexo).
6. Estando en la última línea (sexo) aparece la tecla 2 "aceptar".
Pulse este botón para borrar todos los datos de la tarjeta chip y
guardar los nuevos ajustes en la tarjeta.
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Control de Pulso Cardio16 (n° ref. 275 o 276)
Para entrenar en el área de carga óptima en todo momento puede
vigilar y controlar su ejercicio mediante el Control de Pulso. Puede
definir un área de pulso individual (límite inferior o bien superior).
El MOTOmed regula la resistencia de freno con la cual entrena,
automáticamente hacia arriba o bien hacia abajo para que su pulso
siga en el área predefinido por usted. Consulte su médico para
determinar el pulso de ejercicio óptimo para usted.
Mientras el pulso se encuentre dentro de los límites de pulso ajustados
no hay ningún cambio de la resistencia de freno. La marcha preajustada (p.ej., marcha 10) puede ser reducida a la mitad (en el ejemplo
a marcha 5) en caso de un pulso de carga alto. En cuanto el pulso
está debajo del límite de pulso de nuevo se aumenta la marcha, como
máximo hasta el valor pre-ajustado (en el ejemplo marcha 10). A parte
de la regulación de la resistencia de freno automática puede ajustarla
usted mismo mediante las teclas 5 / 6 ( / ) en todo momento.
Si quiere entrenar con el control de pulso activado necesita un
Medidor de Pulso con circlip (n° ref. 275) o una correa de pecho
(n° ref. 276) y el receptor correspondiente en la unidad de mando.
Para optimizar la función del clip de oreja debería masajear la oreja
completa y el lóbulo para aumentar el riego sanguíneo (al principio del
ejercicio o cuando el símbolo del corazón luce en naranja, página 40).
Además no debe colocar el clip de oreja en el cartílago de la oreja y
fijar el cable adicionalmente en el collarín.
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Con el Control de Pulso Cardio16 su pantalla de ejercicio
(fig. 48) contiene las siguientes informaciones adicionales:
Selección en el menú mediante la tecla 1
Aviso de pulso "señal buena" (corazón visible en verde)
Aviso de pulso "señal mala" (corazón naranja)
"Pulso por encima del valor de pulso crítico"
(corazón parpadea en rojo)

1
2

El MOTOmed para automáticamente si este valor sobrepasa durante más de 15 segundos.

3
4
5
6
7
8
9
10

Aviso de pulso "no hay señal" (corazón naranja sin relleno)
Aviso de pulso "desactivado" (corazón gris)
103 Frecuencia de pulso actual
Pulso Aviso, Control de Pulso Cardio16 está activado
110 Límite de pulso inferior
120 Límite de pulso superior
12
Resistencia de freno ajustada originalmente (numérico)
Resistencia de freno actual ajustada por el MOTOmed (gráfico)
Resistencia de freno ajustada originalmente (gráfico)
8
Resistencia de freno actual ajustada por el MOTOmed (numérico)

6

fig. 48
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Ajustar el Control de Pulso
Los ajustes de base para el Control de Pulso los puede efectuar en el
véase página 31 menú de ajustes (en el Modo de Expertos) abriendo el menú de ajustes
de equipo que se encuentra en el sub-menú Control de Pulso. Estos
ajustes son válidos para todos los programas de ejercicio.

1
2
3
4
5
6

Sensor de pulso
Pulso inferior
Pulso superior
Pulso crítico
Calculación automático de pulso
Comportamiento control pulso

fig. 49

Los siguientes ajustes son posibles:
1 Sensor de pulso
Activar o bien desactivar el sensor de pulso.
Puede activar o desactivar el Control de Pulso permanentemente
para todos los programas de ejercicio en el menú de ajustes (Modo
de Expertos) seleccionando los ajustes de equipo en el sub-menú
Control de Pulso.
2 Valor de pulso inferior
Si el pulso está debajo de este valor el Control de Pulso aumenta la
resistencia de freno (máx. hasta el valor pre-ajustado).
3 Valor de pulso superior
Si el pulso está por encima de este valor el Control de Pulso reduce
la resistencia de freno (máx. hasta el valor pre-ajustado).
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Para cambiar este límite superior debe efectuar los ajustes
siguientes:
1. Pulse la tecla 2 "ajustes" en la pantalla de inicio.
2. Después seleccione la línea 4 "Ajustes de equipo" mediante las
teclas 3 / 4 ( / ) y pulse la tecla 6 para cambiar al sub-menú
de los ajustes de equipo.
3. Seleccione la línea 6 "Control de Pulso" mediante las teclas
3 / 4 ( / ) y confirme con la tecla 6 "seguir" para cambiar al
sub-menú Control de Pulso (fig. 49).
4. Elije la línea 4 "Valor de pulso crítico" por medio de las
teclas 3 / 4 ( / ) y ajuste el valor deseado pulsando las teclas
5 / 6 ( / ).
5. Pulse la tecla roja "start/stop" 8 para volver a la pantalla de inicio.

4 Calculaciòn del pulso automática
El MOTOmed puede calcular automáticamente los límites de pulso
(para un ejercicio de condición orientado a la salud) mediante la
fecha de nacimiento memorizada en su tarjeta chip.
5 Comportamiento Control de Pulso
En el menú de ajuste (Modo de Expertos) en los ajustes de equipo
entrando al sub-menú Control de Pulso (línea 6) puede ajustar
véase página 32
el comportamiento del Control de Pulso a "aumentando". De
esta manera el Control de Pulso aumenta la resistencia de freno
a un nivel mayor de la resistencia pre-ajustada. De esta manera
la resistencia será aumentada como máximo por la mitad de la
resistencia pre-ajustada al quedar por debajo del límite de pulso
(en el ejemplo en la página 40, resistencia 18). El ajuste estándar
es "reduciendo".
Activación del Control de Pulso durante el ejercicio
véase página 18
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En el menú de ejercicio puede activar o bien desactivar el Control de
Pulso en todo momento durante el ejercicio. Después de reiniciar el
ejercicio el ajuste original es válido de nuevo. También puede cambiar
el valor de pulso inferior, superior y crítico.
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Programa de Evaluación y Análisis MOTOmed sam2 (n° ref. 230)
Para analizar, guardar y demostrar sus datos de ejercicio de forma
gráfica puede utilizar el Programa de Análisis y Evaluación "MOTOmed
sam2". Si quiere analizar solamente su última sesión de ejercicio puede
hacerlo mediante el programa de impresión inmediata "MOTOmed
sPrint". Para ello debe introducir una tarjeta chip en la unidad de
mando MOTOmed antes del entrenamiento. Los datos del ejercicio
serán guardados automáticamente en la tarjeta chip.
El entrenamiento será memorizado en cuanto entrena en una
fase de ejercicio durante 20 segundos por lo menos. Si una fase
es interrumpida antes, no se guardas ningunos datos.
Puede imprimir su última sesión de ejercicio utilizando el programa
MOTOmed sPrint en el escritorio MOTOmed. Arranque el escritorio
MOTOmed en el menú de inicio. Salvapantallas eventuales serán
desactivadas durante la ejecución. Puede elegir los diferentes
análisis mediante las teclas de función "F8-F12". Después se analizan
automáticamente los datos del último ejercicio.
El "MOTOmed sam2" le ofrece un análisis más amplio. Junto con el
Programa de Análisis y Evaluación MOTOmed recibe un corto manual
de instrucciones y durante la ejecución también puede utilizar la
amplia ayuda online (puslar la tecla "F1").

fig. 50
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Programa de Coordinación de 4 Segmentos (n° ref. 202)
Con el Programa de Coordinación de 4 Segmentos tiene la posibilidad
de controlar y entrenar direcciones de movimiento individuales o
bien grupos musculares. Por medio de las diferentes misiones de
ejercicio puede poner diferentes exigencias a la fuerza, condición
física, coordinación y concentración. Cada revolución de la manivela
es dividida en 4 segmentos individuales según las direcciones de
movimiento "allá" (empujar), "hacia abajo" (bajar), "acá" (tirar), "hacia
arriba" (levantar) (fig. 51-fig. 53).
1. allá
2. hacia
arriba
fig. 51 /52

1. allá
2. hacia
abajo

3. acá

2. hacia
arriba

2. hacia
abajo
3. acá

La longitud de las barras coloreadas
indica la parte del rendimiento
en el segmento correspondiente.
Pulsando la tecla 2 (
) puede
ver el rendimiento en aprox. vatios
para cada segmento o bien cada
valor indicado en la pantalla de
resumen (fig. 17/fig. 18, página 16)
fig. 53
de forma individual. De esta manera
recibe informaciones referente a su ejercicio en cualquier momento y
puede controlar, adaptar y mejorar su rendimiento en todo momento.
La medición es exacta si la fuerza muscular sólo se emplea con el
correspondiente lado de las piernas o bien los brazos. La otra pierna/
brazo es movido pasivamente.
Algunos accesorios pueden falsificar los valores de medición.
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Puede entrenar los 4 segmentos diferentes ("allá", "hacia abajo", "acá",
"hacia arriba") bien individualmente, todos juntos o en diferentes
combinaciones (2 o 3 segmentos juntos). Hay una indicación de éxito
especial durante el ejercicio que le demuestra siempre la exactitud con
la cual está realizando la misión (puesto por la variante de segmento)
(fig. 53).
1. allá

fig. 54

4.
hacia arriba

2.
hacia
abajo

3. acá

Tiene la posibilidad de elegir entre 15 diferentes
variantes de segmento para mejorar su
coordinación.
Puede seleccionar las siguientes variantes de
segmento como misión de ejercicio:

Variante de segmento 0 Debe entrenar activo y uniformemente
en todos los 4 segmentos, si posible sólo con un lado del
cuerpo, p. ej., cuando es requerido sólo el lado derecho o bien
izquierdo (reconocible por el símbolo de mano o pie derecho o
izquierdo en la pantalla). Los grupos musculares (segmentos) más
fuertes o bien débiles de cada lado pueden ser indicados, registrados
o bien documentados al pedalear unilateralmente. Donde es posible,
puede directamente corregir y mejorar grupos musculares débiles.
Variante de segmento 1-4 Sólo debe emplear
fuerza en un segmento por revolución (p. ej.,
"allá"). Los demás grupos musculares quedan pasivos y el riego
sanguíneo en estos músculos sigue manteniéndose.
Variante de segmento 5-6 (dos segmentos activos
opuestos).
Variante de segmento 7-10 (dos segmentos
activos consecutivos).
Variante de segmento 11-14 (tres segmentos
activos consecutivos).

MANEJO

45

fig. 55

Para poder entrenar una sucesión
de diferentes variantes de segmento
(o bien misiones de ejercicio) puede
crear cualquier programa propio
(capítulo "Cambiar programas",
página 24). Para cambiar la
misión del ejercicio durante el
entrenamiento debe encontrarse en
el Modo de Expertos:
a) Pulse la tecla 1 "menú" durante el ejercicio y seleccione la
línea 1 "Misión de ejercicio" en el menú de ejercicio en el Modo de
Expertos.
b) Con las teclas 5 / 6 ( / ) puede seleccionar la misión deseada.
c) Para salir del menú y continuar con su ejercicio pulse la tecla
1 "atrás" (ajustes serán guardados para el programa actual).
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