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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 

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.

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

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.

Por favor abrir
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3SALUTACIÓN

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. 
 
Estas instrucciones de uso le facilitarán el conocimiento de 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 el capítulo 11 antes de poner en 
marcha su MOTOmed. 
 
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.

véase página 65 

véase página 63
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8 INTRODUCCIÓN

Finalidad

El MOTOmed es exclusivamente apropiado para el movimiento pasivo y 
activo de las extremidades inferiores y superiores de personas. 
Durante el ejercicio el MOTOmed puede ser manejado por una unidad 
de mando.

Uso según su destino

En ésto el usuario está sentado en una silla de ruedas segura y estable 
o en una silla (sin ruedas) estable con respaldo suficientemente alto 
delante del EquipoCinesiterapéutico. 
Se debe prestar atención a una posición de asiento derecha y que la 
silla de ruedas o la silla no puedan volcar hacia atrás. 
No se debe utilizar el MOTOmed estando de pie. 
 
Ciertas sillas de ruedas electrónicas, sillas de ruedas de bipedestación, 
sillas de ruedas deportivas, etc. con saliente grande o bien con 
soporte-pie no plegable o que no se puedan quitar, no son adecuadas. 
 
En casos especiales también se puede utilizar el MOTOmed estando 
tumbado.  
 
El uso del MOTOmed sólo está autorizado, si se observan las 
medidas y consejos de seguridad descritos en el manual de uso y si 
ninguna de las contraindicaciones mencionadas o constatadas por 
el fisioterapeuta/médico son ciertas. Ajustes y cambios sólo están 
autorizados, a excepción del manejo de la unidad de mando, si las 
manivelas de los pedales o de los brazos no se mueven.
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Exclusión de responsabilidad

El fabricante y sus distribuidores no asumen responsabilidad por 
consecuencia de: 

- el empleo inadecuado, falso, no previsto 
- el desprecio de estas instrucciones de uso 
- averías intencionadas o negligencia grave 
- un entrenamiento muy intenso 
- el uso de sillas de ruedas o sillas inadecuadas 
- el empleo sin consulta previa con el médico o terapeuta competente 
- la instalación de accesorios no autorizados 
- la reparación u otras intervenciones en el MOTOmed por personas no  
   autorizadas por el fabricante 

Objetivos del tratamiento

Prevención, reducción, mejoramiento de (secuelas) lesiones debido a 
la pérdida o bien la falta de movimiento principalmente en caso de las 
indicaciones siguientes:

Indicaciones (cuadros clínicos)

En caso de parálisis o enfermedades neuromusculares con pérdida 
considerable de la movilidad de las piernas (brazos) debido a: 
parálisis cerebral infantil, parálisis cerebral, espina bifida, ataque 
cerebral, esclerosis múltiple, lesión medular, síndrome de la 
postpoliomielitis, Parkinson, traumatismo craneoencefálico, 
enfermedades espásticas y parálisis, bronquitis crónica-obstructiva, 
pacientes de diálisis, enfermedad geriátrica, sustitución de 
articulaciones de la rodilla o enfermedades neuromusculares con 
síntomas semejantes u otros cuadros clínicos que conducen a guardar 
cama.



10 INTRODUCCIÓN

Contraindicaciones

que llevaron a la exclusión de un paciente en los estudios analizados 
no aparecieron en la valoración clínica. 
 
Dentro del análisis de riesgo y la experiencia de muchos años en el 
ámbito de la terapia de movimiento antes de iniciar el entrenamiento 
debe consultar a su médico y terapeuta en caso de las indicaciones 
siguientes: 
Lesiones de articulación recientes, implante de prótesis reciente, rotura 
del ligamiento cruzado reciente, prótesis total de rodilla y cadera 
reciente, grave artrosis de rodilla y cadera, anquilosis de articulación, 
acortamiento muscular extremo, riesgo de luxación de cadera y 
hombro (p. ej., hombro subluxado), trombosis aguda, decúbito y 
osteoporosis muy fuerte.

Efectos secundarios negativos

por el entrenamiento con los EquiposCinesiterapéuticos MOTOmed 
no aparecieron o bien no son conocidos. En ninguno de los 
estudios reportan de efectos secundarios indeseados por la terapia de 
movimiento. En algunos estudios había pacientes que interrumpieron 
la terapia (razón: organización, salud, ...) pero en ningún estudio 
reportan de una conexión entre la interrupción y la intervención o 
bien de consecuencias negativas para los pacientes a causa de la 
intervención. 
 
Atención: Por favor tenga en cuenta las medidas de precaución 
en el capítulo 11 antes de poner en marcha su MOTOmed.véase página 65
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12 ADVERTENCIAS SOBRE LA TERAPIA

Consejos de entrenamiento

El empleo del MOTOmed así como los detalles del ejercicio y de la 
duración del entrenamiento siempre lo debe acordar primero con el 
médico y el fisioterapeuta para adaptarlo a su estado de salud. 
 
Un entrenamiento regular con el MOTOmed es importante para 
conseguir beneficios de la terapia. Al principio sin embargo no debe 
entrenar más de 10 a 15 minutos seguidos. Mejor son 2 a 3 veces al 
día aproximadamente 5 a 10 minutos. Empiece a velocidad reducida 
y una resistencia de freno baja. Sólo después de una semana debería 
aumentar lentamente la duración de ejercicio, la resistencia de freno y 
la velocidad según su sensación y bienestar.

¿Cómo entreno bien?

¿Tiene preguntas referente al entrenamiento con el MOTOmed, a la 
financiación o a la petición en la caja de enfermedad? 
¿O tiene problemas con el MOTOmed? 
¡Llame a la empresa RECK! 
Teléfono +49 7374 18-85. Con mucho gusto le asesoraremos.

véase página 63
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Observar en caso de crispaciones (espasticidad)

En caso de crispaciones (espasticidad) un movimiento lento y uniforme 
con el MOTOmed es recomendable. 
 
En particular al principio entrene con velocidad reducida. Este ajuste 
en particular es apropiado para relajar los músculos. Constatará que 
crispaciones aparecerán escasamente. 
 
La Protección de Movimiento con el Control Antiespasmo debería 
estar siempre activada en caso de crispaciones (espasticidad) o bien 
en caso de tendones, articulaciones y ligamentos sensibles (símbolo de 
raya verde en la pantalla ).
Cuando se presenta una crispación (espasticidad) u otra resistencia, la 
Protección de Movimiento detiene al motor automáticamente.
Finalmente los pedales cambian el sentido de giro y el Programa de 
Relajación de Espasticidad busca la dirección en la cual es posible 
aliviar la crispación (espasticidad) según el principio terapéutico 
(inhibición antagónica). De este modo se pueden descargar los 
músculos y relajar las crispaciones. El proceso se repite hasta que se 
relaje y se vaya disminuyendo la crispación (espasticidad).
 
La Protección de Movimiento integrada se adapta automáticamente 
a la pesadez de las piernas (tono muscular) durante el ejercicio. De 
este modo la Protección de Movimiento siempre es lo más sensible 
posible. 
 
Las guías de piernas con soportes para pantorrillas (n° ref. 502) 
sirven para una mejor fijación de las piernas en caso de crispaciones 
(espasticidad) y son en todo caso necesario como accesorios teniendo 
espasticidad. Éstas fijan las piernas y pantorrillas de forma fija y segura 
y posibilitan una constelación fisiológica de las piernas durante el 
movimiento.  
 
En caso de crispaciones (espasticidad) fuertes aconsejamos el uso de 
un estabilizador para silla de ruedas (n° ref. 8 o bien 8K) o bien una 
fijación de silla con protección de vuelco (n° ref. 511 o bien 524).

2



14 ADVERTENCIAS SOBRE LA TERAPIA

 

Entrenando las piernas y los brazos pasivamente puede adaptar la 
fuerza motriz máxima pulsando "ajustes" y luego "ajustes equipo" en 
la pantalla de inicio. 

Fuerza motriz baja:  p. ej., en osteoporosis 
Fuerza motriz alta: p. ej., en rigidez fuerte por espasticidad o rigor 
 (en Parkinson) 

Por favor consulte primero con su médico y terapeuta.

Advertencias generales de uso

Fíjese en una posición de asiento correcta durante el entrenamiento, 
sobre todo entrenando los brazos/el cuerpo superior. La silla de ruedas 
debe estar derecha y en una línea al MOTOmed. Siéntese con una 
postura de espalda derecha y apóyese contra el respaldo de la silla de 
ruedas o bien de la silla. 
 
La dimensión de movimiento de las articulaciones coxofemoral y de la 
rodilla depende de la distancia entre el MOTOmed y la silla de ruedas 
o bien la silla. Elija la distancia entre la silla de ruedas y el MOTOmed 
según la movilidad de las articulaciones. Evite una sobreextensión 
y con eso un bloqueo de las articulaciones de la rodilla, por tanto 
comience el entrenamiento con una distancia corta.
 
También preste atención durante el entrenamiento de brazos y del 
cuerpo superior a que las articulaciones de los codos nunca estén 
estiradas completamente. Además se debe adaptar la altura del 
entrenador de brazos/cuerpo superior a las necesidades del usuario.
 
Si en casos de parálisis no tiene bastante apoyo en todo caso necesita  
guías de piernas y eventualmente soportes para el antebrazo
(n° ref. 556 o bien 556K). Preste atención a que sus brazos o bien sus 
piernas siempre estén fijados seguros y firmemente en los soportes 
para antebrazos o bien en los pedales acolchados de seguridad.

v. página 33, 42

v. página 37, 48
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16 PUESTA EN SERVICIO, TRANSPORTE

véase página 63

figura 5

figura 6/7

Puesta en servicio

Si el envase o bien el MOTOmed está averiado, rogamos que se ponga 
en contacto con la empresa RECK. 
 
Si la unidad de mando aún no está montada en el MOTOmed, sáquela 
del envase. Póngala en el asidero, de manera que el enchufe convenga 
al casquillo del módulo de alojamiento. Después fije la unidad de 
mando con los tornillos añadidos.

 
Unidad de mando

Enchufe

Casquillo

Destornillador cruciforme
y tornillos

Módulo de alojamiento

Si tiene un entrenador de brazos/cuerpo superior (n° ref. 250 o 
bien 599) debe sacar el soporte-pie pequeño aproximadamente 15 cm 
(tenga en cuenta el mínimo de introducción de 10 cm) para garantizar 
la mejor seguridad de posición del aparato. Para ajustar el soporte-pie, 
vuelque el MOTOmed con cuidado hacia atrás, abra en el lado inferior 
los dos tornillos con cabeza Allen y saque el soporte-pie. Entonces 
apriete de nuevo los tornillos con cabeza Allen. Una llave para tornillos 
con cabeza Allen apropiada la encontrará en el lado inferior del 
MOTOmed.
 

Volcar el MOTOmed  
viva2 hacia atrás

Llave de Allen

Importante: Sacar y fijar el 
soporte-pie pequeño

Volcar el MOTOmed 
gracile12 hacia atrás
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Disposición

Inserte el cable de la red en el MOTOmed y la clavija de cable en el 
enchufe. El MOTOmed debe estar posicionado de modo que enchufar y 
desenchufar sea posible fácilmente. 
 
 

Lamparilla verde
(LED)

Ahora la lamparilla (LED) verde reluce al lado de la tecla roja ”start/
stop” 8  en la unidad de mando. La pantalla enciende y aparece el 
aviso "Iniciando equipo, por favor espere". Durante este proceso, por 
favor, no toque o mueva los pedales ya que la prueba de seguridad 
será cancelada. Después aparece la pantalla de inicio y el parpadeo 
verde pasa a un brillo permanente. 
 
El MOTOmed está construido para un funcionamiento continuo en el 
modo de disposición. Para un corte completo del aprovisionamiento 
de la tensión en caso de reparación, limpieza o para el transporte debe 
desenchufar el MOTOmed.
 
Para ahorrar energía, el MOTOmed se conmuta al modo de disposición 
después de unos minutos al final del entrenamiento. Los gastos 
de energía son más bajos que en la función de disposición (modo 
Stand By) de un televisor. En un entrenamiento diario de 1 hora y en 
servicio de disposición de 23 horas surgen, por el MOTOmed, gastos 
de corriente de aproximadamente 10,- Euros al año (depende de los 
costes del país).

figura 8

3



18 PUESTA EN SERVICIO, TRANSPORTE

Transportar

El MOTOmed está equipado de dos rodillos de transporte grandes, para 
facilitar el transporte dentro de un edificio. 
 
Para transportarlo agarre el MOTOmed en el asidero del entrenador 
de brazos y vuélquelo hasta que pueda tirar o empujar el MOTOmed 
fácilmente en los rodillos de transporte. Debe quitar completamente el 
cable de la red antes del transporte.
 

Si tiene que transportar el MOTOmed por encima de un escalón, 
asegúrese de que ambos rodillos de transporte pasen al mismo tiempo 
(paralelo). También tenga en cuenta que el MOTOmed no se transporte 
por un suelo que no sea liso (p. ej., adoquín). En ambos casos corre el 
peligro de averiar el sistema electrónico y la caja del MOTOmed. 
 
Para distancias más largas y suelos desiguales debe utilizar una 
carretilla de sacos (o algo similar) para proteger el MOTOmed.

figura 9
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MANEJO

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: 
Cuando inserta la clavija de cable de su MOTOmed en el enchufe, 
el MOTOmed inicia automáticamente y se encuentra en el "Modo 
Estándar".
Si su MOTOmed está en el modo de disposición (pantalla es negra, el 
LED verde luce permanentemente) puede seleccionar si quiere iniciar el 
MOTOmed en el Modo Estándar o en el de expertos:
 

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

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

Las funciones y posibilidades de ajuste de ambos modos puede leerlos 
en el manual detallado.

figura 10

20

1 2 8
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MANEJO

Estructura del menú
Puede abrir los menus siguientes desde la pantalla de inicio (Modo 
Estándar):

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 hacer ajustes existen los 
principios siguientes: 
a) El acceso a los menus siempre se realiza mediante la pantalla 
  de inicio. Si en un menú hay varios niveles (submenus) puede 
  llegar mediante la tecla 6  "seguir" un nivel más bajo, mientras
  que mediante la tecla 1  "atrás" llega al nivel anterior.
  Atención: ¡Saliendo de un menú (o bien de un submenú) los ajustes 
  realizados serán guardados automáticamente! 
b) Dentro de un menú de lista puede seleccionar los puntos del 
  menú deseados mediante las teclas 3 / 4   ( ). Mediante las
  teclas 5 / 6  ( ) puede realizar los ajustes correspondientes.
c) Pulsando la tecla roja "start/stop" 8  llega directamente a la
  pantalla de inicio desde cada menú.

21

Menú ajustes 
Tecla 2  
2 Idioma
3 Indicación pantalla
 y tono
4 Ajustes equipo
5 Información
6 Fecha/Hora

Menú de tarjeta chip
(Accesorios)
(sólo se indica cuando está
introducida una tarjeta chip)
Tecla 4  
1 Indicar estado (usuario)
2 Borrar datos de ejercicio de la tarjeta chip

Menú de selección de 
programa 
Tecla 1   
1 Programa Estándar
2 Programa de Condición 
 Física
3 Programa de Fortalecimiento
4 Programa de Coordinación
5 Programa de Relajación
6 MOTOmax (Programa 
 de Motivación)

Menú de análisis 
Tecla 5  
1 Entrenamiento anterior
2 Total

figura 11
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MANEJO

Pantallas de ejercicio

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

 
 

Durante el entrenamiento se indican 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 de nuevo la tecla 2  ( ) puede activar el 
cambio del aviso de nuevo (aparece ). Si quiere hojear en los avisos 
de la pantalla, pulse varias veces la tecla 2  ( ).
 
Una descripción detallada de los símbolos indicados en la 
pantalla de ejercicio (fig.12/13) la puede encontrar en la leyenda 
(página 23).

figura 12

figura 13

22
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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 pulsando 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 3 veces brévemente seguido la tecla 7
( ). Si lo desea hay que activar para cada ejercicio el bloqueo del 
teclado de nuevo. Apagar el MOTOmed (con la tecla 8 ) también es 
posible con el bloqueo del teclado activado.) 

23

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)
Aviso de pulso "activado" (corazón es verde) - accesorios-
Aviso de pulso "señal está mal" (corazón es de color naranja) 
- accesorios -
"El pulso está por encima del valor de pulso crítico" 
(corazón parpadea rápidamente) - accesorios -
El MOTOmed para automáticamente al pasar este valor durante más de 15 segundos.

Aviso de pulso "desactivado" (corazón es gris) - accesorios -
Duración de entrenamiento total
Tiempo restante de la fase (sólo en caso de programas de 
ejercicio activados)
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")
Cuando se indica un símbolo de tarjeta chip con flecha azul no 
se ha introducido una tarjeta chip - accesorios -
Tarjeta chip está introducida (la barra pequeña derecha en el 
símbolo de tarjeta chip indica el nivel de llenado de la tarjeta 
chip con los datos de ejercicio) - accesorios -
No se puede leer tarjeta chip (símbolo es tachado)
Símbolo de bicicleta (aparece durante el entrenamiento activo)
Resistencia de freno actual
Resistencia de freno 1-20 más alta (tecla 6  "pesado")
Resistencia de freno 1-20 más bajo (tecla 5  "ligero")
Revoluciones activas (manivela) por minuto

4
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Ajustes equipo

Para decidir la configuración básica de su MOTOmed (ajustes equipo, 
aviso/tono, fecha/hora,...) abra, por favor, el menú de ajustes (fig.14). 
Para ello pulse la tecla 2  "ajustes" en la pantalla de inicio. 

Mediante las teclas 3  / 4  puede 
seleccionar el punto de menú 
deseado (véase menú "indicación de 
pantalla y tono" fig.14). Pulsando la 
tecla 6  "seguir" llega al submenú 
correspondiente (si existe).

Tiene la posibilidad de realizar  
los ajustes siguientes:

Tiene más posibilidades 
de ajuste en el Menú 
de Expertos.

figura 14

figura 15

Acceso sobre 
la pantalla de 
inicio, tecla 
2  "ajustes"

Opción del 
menú: Submenú

Idioma

Indicación Acústico
de pantalla Volumen acústico
y tono Contraste
   Cambio indicación de 
   pantalla [seg]
   Vista simetría
   Pieza de juego MOTOmax
   Mostrar texto auxiliar
   Aviso inform. programa 
   coordinación

Ajustes Unidades
equipo Fuerza motriz entrenador piernas 
   Fuerza motriz entrenador brazos
   Identificación de actividad

Información Tipo de equipo
   Versión
   Fecha de autorización  
   Código estado
   ID sistema

Fecha/hora Hora
   Minuto
   Día
   Mes
   Año
   Horario de verano
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Entrenador de piernas

Preparación
Coloque el MOTOmed con el soporte-pie grande si es posible 
directamente delante de una pared. Siéntese en la silla de ruedas o en 

una silla estable tan cerca delante del  
MOTOmed que sus articulaciones de las 
rodillas no hagan la extensión completa 
durante el entrenamiento (en caso de 
la distancia más grande de los pedales 
acolchados al cuerpo). 
Importante: Asegure la silla de ruedas 
o bien la silla contra un vuelco o 
deslizamiento.

Ayuda para meter y asegurar las piernas (si es necesario)
Pulse en el modo de disposición (pantalla es negra, LED verde luce 
permanentemente) la pequeña, alargada tecla azul 7  » «.
Manteniendo pulsado las teclas 6  "pedales adelante" o 5  "pedales 
atrás" puede posicionar los pedales 10  (fig.16) de modo que pueda 
meter ambas piernas una tras otra, simple y cómodamente en la 
posición baja del pedal. Fije ahora sus pies y sus piernas con los cierres 
Velcro o con los auto-enganches para pies (n° ref. 506 o bien 598).

a)  Inicio del ejercicio (programa estándar)
Pulse la tecla roja "start/stop" 8 . Aparece la pantalla de inicio 
(fig.17). Comience el entrenamiento pulsando la tecla 6  "entrenador 

piernas". Automáticamente 
los pedales empiezan a 
moverse lentamente. 
Déjese mover "pasivo" 
algunos minutos por el 
motor durante una breve 
fase de precalentamiento.

figura 16

v. página 34, 45

figura 17

411

10
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b) Selección e inicio de un programa de ejercicio
  predeterminado
Pulse la tecla roja "start/stop" 8 . Aparece la pantalla de inicio (fig.17). 
Ahora pulse la tecla 1  "programas". Marque el programa deseado 

mediante las teclas 3  o 4  y pulse 
la tecla 2  "cargar". Aparece de nuevo 
la pantalla de inicio (fig.18) en la cual 
ahora le indica el nombre del programa 
deseado. Comience el entrenamiento 
pulsando la tecla 6  "entrenador 
piernas". Automáticamente los pedales 
empiezan a moverse lentamente o el 
sistema le pide de empezar activamente 
con el ejercicio.

Movimiento con apoyo del motor (pasivo) / cambiar dirección
Con las dos teclas "velocidad" 5  ( ) y 6  ( ) (fig.19) puede 
cambiar las revoluciones pasivas por minuto de los pedales desde 0 
hasta 60 rpm. Más lento: Pulsando la tecla 5  ”tortuga” se reducen las 
revoluciones (velocidad de manivela).

Más rápido: Pulsando la tecla 6  
”conejo” se aumenta la velocidad. Con 
la tecla 4  "dirección" (fig.19) puede 
ajustar el sentido de giro de los pedales 
de adelante a hacia atrás y viceversa. 
Las teclas 5  y 6  están ocupadas por 
múltiples veces, dependiendo si usted 
entrena activamente, es decir usted 
mismo pedalea o se deja mover por el 
motor.

Pedalear activamente o asistido por motor (ServoPedaleo)
A cualquier hora puede empezar a pedalear con su propia fuerza. 
En cuanto quiere pedalear usted mismo puede facilitar la pasada al 
entrenamiento activo pulsando la tecla 3  "ServoPedaleo" (fig.20). 
En la pantalla aparece una bicicleta y el aviso "Está pedaleando usted 
mismo". Con las teclas 5  "ligero" ( ) y 6  "pesado" ( ) puede ajustar 
la resistencia de freno de 0 a 20, adaptada a su fuerza muscular. Elija 

figura 18

figura 19
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p. ej., la resistencia de freno de modo 
que pueda entrenar sin gran esfuerzo 
durante un período más largo.

Fases de relajación
En cuanto note que el ejercicio le 
esfuerza demasiado o que se cansa, 
debería dejar de pedalear por usted 
mismo. El MOTOmed detecta eso, el 
motor retoma el control y mueve sus 
piernas pasivamente (fig.21). Después 
de descansar de nuevo puede intentar 
de pedalear usted mismo - el 
MOTOmed refuerza su impulso de 
nuevo. En la pantalla aparece una 

bicicleta y el aviso "Está pedaleando usted mismo" (fig.20).

Ejercicio de Simetría
La función "Ejercicio de Simetría" 
sólo aparece cuando pedalea 
activamente. El objetivo es de mejorar 
la coordinación. Averigüe la actividad 
de sus piernas usted mismo. Las dos 
barras indican en por ciento cuanta 
fuerza emplea con la pierna 
correspondiente. Intente, concentrado, 
de emplear ambos lados igual. 
Pulsando la tecla 2  ( ) (fig.22) 

puede mantener el aviso en la pantalla. Pulsando otra vez la tecla 2
( ) de nuevo activa el cambio del aviso.

figura 20

figura 21

figura 22

4
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Programa de Motivación MOTOmax
Con el Programa de Motivación 
MOTOmax (fig.23) puede controlar la 
pieza de juego MOTOmax mediante 
la actividad de sus piernas (o bien 
brazos). El MOTOmax siempre va al 
lado en el cual se emplea más fuerza. 
Trate de mantener la pieza de juego 
MOTOmax en la mitad del podio verde 
(fig.23) para coleccionar muchos saltos 
de alegría.

Terminar el ejercicio / análisis
Es recomendable de dejarse mover pasivamente por el motor 
durante unos minutos antes de terminar el entrenamiento. De este 
modo puede relajar la musculatura o también en caso necesario 
la espasticidad. Para terminar el ejercicio pulse dos veces la tecla 
roja "start/stop" 8  (fig.17). Después de 10 segundos aparece 
automáticamente el análisis del ejercicio. Aquí puede ver entre otros, 
cuanto tiempo entrenó con ayuda del motor (pasivamente) y cuanto 
tiempo pedaleó con su propia fuerza muscular (activamente) (en total 
hasta 24 valores).

Extracción de las piernas
Para sacar las piernas de forma más fácil puede pulsar la tecla 7

» « (fig.17). Después de la extracción de las piernas pulse de 
nuevo la tecla roja "start/stop" 8  (fig.17) para apagar el MOTOmed.

figura 23
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Entrenador de brazos/cuerpo superior

Preparación
Si tiene un MOTOmed con entrenador de brazos/cuerpo superior 14

(fig.24/25) hay que sacar el soporte-pie pequeño 12  aproximadamente 
15 cm (observe la introducción mínima de 10 cm). Esto le da más 
estabilidad al MOTOmed.

Desatornille ambos tornillos de sujeción 13  y gire el entrenador de 
brazos/cuerpo superior 14  en el sentido de las agujas del reloj por 
180° hacia usted (fig.26). Apriete después, de nuevo los tornillos de 
sujeción 13 .

Desatornille el tornillo de sujeción 15  para el ajuste de altura en el 
módulo de alojamiento 16  y ajuste el entrenador de brazos/cuerpo 
superior a la altura correcta (un poco debajo de la altura de hombro). 
Apriete después, de nuevo los tornillos de sujeción 15 .

Inicio del ejercicio
Pulse la tecla roja "start/stop" 8  
(fig.17). Aparece la pantalla de inicio. 
Comience el entrenamiento pulsando 
la tecla 3  "entrenador brazos". Los 
asideros de mano 17  (fig.24/25) 
automáticamente empiezan a moverse 

figura 24/25

figura 26

4
MOTOmed viva2 MOTOmed gracile12

14

17

16

12

13

1513

14

17
15
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lentamente después de 10 segundos. Deje mover sus brazos durante 
algunos minutos por el motor »pasivamente« durante una breve fase 
de precalentamiento. 
Si se fijan las manos en el entrenador de brazos (p. ej., en los soportes 
de antebrazo, n° ref. 556 o bien 556K), siempre es necesario la 
presencia de una persona de supervisión. El entrenamiento de piernas 
puede desarrollarse de modo parecido como el entrenamiento de 
brazos.

v. página 37, 48
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Accesorios

Accesorios MOTOmed viva 2
Pedales acolchados de seguridad (equipamiento de serie)

Guías de piernas con soportes para la pantorrilla

Auto-enganches para pies

Ajuste de precisión del radio de pedal

Entrenador de brazos/cuerpo superior activo y pasivo

Soportes de antebrazo con manguito

Fijación de mano mediante manguito de muñeca

Accesorios MOTOmed gracile 12
Distancia interior de los pies*

Ajuste de altura del eje de pedal*

Pedales acolchados para niños*

Guías de piernas para niños con soportes para la pantorrilla*

Ajuste de precisión bietápico del radio de pedal*

Auto-enganches para pies

Ajuste de precisión del radio de pedal

Entrenador de brazos/cuerpo superior activo y pasivo

Soportes para el antebrazo de niños con manguito

Aviso general

* Equipamiento de serie en el MOTOmed gracile12

5
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Accesorios MOTOmed viva 2

Pedales acolchados de seguridad

Los pedales acolchados de seguridad le permiten fijar sus pies seguro 
y firmemente. Esto es importante, sobre todo, en caso de parálisis 
(completa) y de crispaciones (espasticidad).

El borde elevado del pedal contribuye a la sujeción de sus pies 
protegiéndolos simultáneamente ante de la biela del pedal que gira. 
El acolchado especial permite un ejercicio cómodo y antideslizante. 
Los pedales acolchados de seguridad están equipados de serie de un 
cierre Velcro que sujeta el pie alrededor del tobillo y en la zona de los 
dedos del pie. A petición, también es posible obtener un cierre Velcro 
de sujeción adicional para los dedos del pie.

El equipamiento básico del pedal permite variar el radio del pedal (la 
magnitud del movimiento). Con una llave de boca especial fina puede 
desmontar los alojamientos (o pedales) de la biela y volver a montarlos 
en la segunda rosca que se encuentra en la biela. Esa llave la puede 
pedir gratuitamente si la necesita.

 Radio grande del 
pedal 125 mm

Radio pequeño del 
pedal 70 mm

Al modificar el radio del pedal, recuerde que la rosca gira a 
la izquierda (desatornillar en sentido del reloj) y asegúrese de que 
el radio del pedal está ajustado en ambos lados por igual. ¡Apriete 
firmemente los pasadores de los alojamientos (o pedales) y vuelva a 
apretarlos regularmente!

En caso de que desee cambiar el radio del pedal más a menudo, le 
recomendamos el ajuste de precisión especial del radio del pedal
(n° ref. 507).

Aviso: Se pueden ajustar los pedales individualmente según sus 

n° ref. 502

véase página 63

figura 27

véase página 34



33ACCESORIOS

necesidades p. ej., con rotación hacia el exterior, regulable en altura...
Con mucho gusto le asesoran los colaboradores de la empresa RECK.

Guías de piernas con soportes para la pantorrilla 

Las guías de piernas (fig.28) están montadas flexibles en los pedales 
acolchados de seguridad, de modo que posibilitan un movimiento de 
la articulación del tobillo. Esto es importante, ya que de este modo, 
la bomba que impulsa la sangre en las venas de los músculos puede 
elevar la velocidad del reflujo de la sangre hacia el corazón. Los 
soportes para la pantorrilla están provistos de muelles y moldeados 
de tal forma que permiten una colocación fácil. Gracias a su forma 
flexible se pueden adaptar a la pantorrilla.

No ajuste los soportes para pantorrilla muy altos, no deben tocar 
los muslos. Para una guía y una sujeción óptima de las piernas, los 
soportes han de ajustarse bien a las pantorrillas (fig.28). Afloje las 
tuercas de orejetas y ajuste los soportes a la altura deseada. Tenga 
en cuenta que la barra del soporte ha de quedar insertada con una 
profundidad mínima de 3 cm. Una vez que los pies estén fijados en los 
pedales, hay que fijar la pantorrilla con el cierre Velcro.

Aviso: Tenga en cuenta que los cierres Velcro estén bien fijados 
alrededor de las pantorrillas (fig.29). Observe las indicaciones de  
seguridad.

 
Cierres Velcro

Soportes para 
pantorrilla

Guías de 
piernas

Tornillo de 
orejetas

Si eventualmente se presentan ruidos, los puede remediar apretando 
los tornillos de orejetas para el ajuste en altura de los soportes para 
pantorrilla.

véase página 63 

n° ref. 502

véase página 66

figura 28/29

5
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Auto-enganches para pies

Si tiene problemas para fijar sus piernas con los cierres Velcro 
suministrados de serie en los pedales, le recomendamos los auto-
enganches para pies. Con los auto-enganches puede fijar y soltar 
sus pies rápido e independientemente en los pedales acolchados. 
Esto tiene la ventaja particular cuando por medio del ejercicio con el 
MOTOmed, se le presente el deseado afán de ir al servicio. 

 

Abra los auto-enganches. Coloque sus pies. Después dirija simplemente 
los enganches para pies con la palanca de manejo hacia arriba y hacia 
el lado. En esto sitúe bien el rollo de espuma. Después simplemente 
cierre el auto-enganche con la palanca (por encima de un punto de 
presión perceptible).

Ajuste de precisión del radio de pedal

Con el ajuste de precisión del radio de pedal puede variar la magnitud 
del movimiento, es decir ajustar con precisión el radio de pedal. El 
radio del pedal lo puede ajustar en ambos lados, o en varios escalones 
(son posibles 4 escalones) o sin escalones.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para cambiar el radio del pedal:

1. Primero detener el movimiento de pedal del MOTOmed viva2  
 pulsando la tecla roja ”start/stop” 8  dos veces.
2. Sacar los pies de los pedales acolchados de seguridad.
3. Extraer la clavija.

n° ref. 506

figura 30

n° ref. 507
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4a. Sacando el botón de retención puede desplazar el pedal de  
 seguridad sobre la biela y ajustarla exactamente en cuatro etapas  
 (primero desatornille los dos tornillos con cabeza Allen). 
4b. Para el ajuste continuo puede fijar el pedal con ayuda de los  
 tornillos con cabeza Allen en cualquier punto deseado de la biela.
5. Repetir el proceso en el segundo pedal acolchado. 
 ¡Preste atención a que ajuste el mismo radio de pedal en ambos  
 lados!
6. Meter el enchufe en la clavija.

 

Tornillo con 
cabeza de Allen

Botón de 
retención

Tornillo con 
cabeza de Allen

Si eventualmente se presentan ruidos (holgura entre el perno del 
botón de retención y la biela), los puede remediar apretando los 
tornillos con cabeza Allen. Apriete con regularidad los tornillos con 
cabeza Allen.  

Entrenador de brazos/cuerpo superior activo y pasivo

Antes de utilizar el entrenador de brazos/cuerpo superior, es 
importante extraer el soporte-pie de apoyo pequeño aprox. 15 cm. 
(¡Tenga en cuenta que el pie debe estar insertado como mínimo 10 
cm!). Esto proporciona al MOTOmed viva2 una mayor estabilidad 
necesaria durante el entrenamiento para los brazos/cuerpo superior. 
Tenga en cuenta de no cargar el entrenador de brazos unilateralmente 
(p. ej., al levantarse, no se apoye sólo en un lado), si no el MOTOmed 
viva2 puede volcarse hacia un lado.

figura 31

n° ref. 250

véase página 16
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Con el entrenador de brazos/cuerpo superior puede realizar 
opcionalmente, como con el entrenador de piernas, ejercicios activos y 
pasivos.
 

1 2 3Girar el entrenador 
de brazos/cuerpo 
superior

Entrenamiento de 
piernas

Entrenamiento de 
brazos/cuerpo superior

Para el entrenamiento de las piernas puede utilizar el asidero de mano 
integrado en el entrenador de brazos/cuerpo superior para sujetarse. 
Para el entrenamiento de los brazos/cuerpo superior, saque las piernas 
de los pedales y gire el entrenador en el sentido de las agujas del reloj 
por 180°. Siga los pasos siguientes:

1. Desatornille ambos tornillos de sujeción del entrenador de brazos/ 
 cuerpo superior y gírelo en el sentido de las agujas del reloj por 
 180° hacia usted. Vuelva apretar firmemente los tornillos de  
 sujeción (fig.59).
2. Afloje el tornillo de sujeción en el módulo de alojamiento, ponga 
 el entrenador de brazos/cuerpo superior en la altura correcta y 
 vuelva a apretar firmemente el tornillo.
 ¡Tenga en cuenta que esté insertado como mínimo 10 cm!

Ahora puede poner en marcha el entrenador de brazos/cuerpo superior 
con la tecla 3  ”entrenador brazos".

Importante: La distancia del asiento al MOTOmed viva2 la debe 
seleccionar de modo que los brazos nunca estén extendidos 
completamente, sino que siempre estén flexionados un poco. Escoja la 
altura del entrenador de brazos de modo que los brazos estén a la 

figura 32
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altura del pecho o un poco más abajo. Por favor consulte a su médico 
o terapeuta referente a la posición de asiento óptima.

Consejo: El cuerpo, sobre todo en caso de pacientes mayores, tiene la 
tendencia de desarrollar una espalda encorvada. Por el movimiento 
hacia atrás se endereza el cuerpo automáticamente. Entrene por eso 
también regularmente en el movimiento hacia atrás.

Soportes de antebrazo con manguito

 

Tornillo de 
orejetas

Soporte de 
antebrazo

Empuñadura 
transversal

Manivela de 
pedal

Los soportes para el antebrazo pueden emplearse sólo en combinación 
con el entrenador de brazos/cuerpo superior (n° ref. 250 y 218). 
Son importantes para fijar los brazos con seguridad, para guiarlos 
y sujetarlos en caso de parálisis. Para permitir un movimiento 
compensador lateral de los antebrazos los soportes para el antebrazo 
están montados para girarlos horizontalmente. Aflojando el tornillo de 
orejetas en el lado inferior del soporte para el antebrazo, puede ajustar 
el asidero/apoyo para manos a todas direcciones (la correspondiente 
barra ha de estar insertada como mínimo 2,5 cm). Después debe 
apretar de nuevo el tornillo de orejetas.
El surtido de puños para soportes de antebrazos consiste de 3 
diferentes versiones: Empuñaduras transversales (n° ref. 560), 
empuñaduras de bola (n° ref. 558) y empuñaduras en forma de 
barra (n° ref. 559). 
 
  

n° ref. 560 n° ref. 558 n° ref. 559

n° ref. 556

figura 33

figura 34
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Para tetrapléjicos ofrecemos también asideros Tetra especiales
(n° ref. 555) – como en la bicicleta de mano – así como una marcha 
paralela para el entrenador de brazos/cuerpo superior (n° ref. 554).

Atención: Las manos (y los dedos) deben estar fijados de modo que 
no puedan rozar las bielas. El ejercicio con los brazos colocados 
en los soportes para el antebrazo sólo debe llevarse a cabo bajo 
vigilancia. Un montaje posterior de los soportes para el antebrazo se 
realiza aflojando el tornillo con cabeza Allen en el rodamiento de bolas 
del soporte. Una llave Allen apropiada, la encuentra en el lado inferior 
del MOTOmed viva2. Después de colocar los soportes para el antebrazo, 
no olvide volver a apretar firmemente los tornillos con cabeza Allen.

Fijación de mano por medio del manguito de muñeca

La fijación de la mano por medio del manguito de muñeca le 
permite una fijación rápida y fácil de la mano paralizada (débil) en el 
entrenador de brazos, en el asidero de mano o en los puños diferentes.

 

n° ref. 562

figura 35
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Accesorios MOTOmed gracile 12 

Distancia interior de las piernas de sólo 12 cm 

La distancia de la cadera de niños a menudo es muy pequeña. En razón 
de esa exigencia corporal es importante que las piernas no estén muy 
separadas y que se eviten esfuerzos erróneos en la articulación de la 
rodilla y de la cadera.
Con una distancia interior pequeña de los pedales acolchados de 
sólo 12 cm hasta niños con una postura de las piernas muy estrecha 
y una distancia de cadera pequeña, pueden realizar una terapia de 
movimiento óptima.

 

12cm 16-24cm

EquipoCinesiterapéutico  
MOTOmed gracile 12 para niños

EquipoCinesiterapéutico  
MOTOmed viva 2 para adultos

figura 36
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Ajuste de altura de la manivela de 26 cm a 46 cm 
(desde el suelo)

El MOTOmed gracile12 es el primero y el único EquipoCinesiterapéutico 
en el que se puede ajustar en altura el eje del pedal y con eso el pedal 
acolchado. De este modo es posible la adaptación a las necesidades y 
exigencias de los niños (largura de las piernas, altura de silla de ruedas 
o asientos...). Esto es posible sin herramientas dentro de segundos.

  

Cuerpo del equipo

Tornillo de sujeción

Botón de retención

Ajuste de altura

Atención: Sólo debe ajustar la altura si el MOTOmed gracile12  
está apagado y no tiene las piernas en los pedales.

1. Detenga el movimiento del pedal del MOTOmed gracile12.
2. Saque los pies de los pedales acolchados para niños.
3. Sujete el cuerpo del aparato.
4. Desatornille el tornillo de sujeción.
5. Saque el botón de retención y ajuste el MOTOmed gracile12 a la  
 altura apropiada.
6.  Atornille el tornillo de sujeción de nuevo después del ajuste.

figura 37
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Pedales acolchados de seguridad para niños

Los pedales de seguridad para niños (dimensiones inferiores: 10,5 cm 
de anchura x 21,7 cm de longitud) están acolchados blandamente 
y tienen un borde elevado como protección de los tobillos y de las 
piernas así como contra deslizamiento.

 

Los pedales acolchados de seguridad para niños le permite fijar sus 
pies seguro y firmemente. Esto es importante, sobre todo, en caso de 
parálisis (completa) y de crispaciones (espasticidad).

El borde elevado del pedal contribuye a la sujeción de sus pies 
protegiéndolos al mismo tiempo, ante la biela del pedal que gira. 
El acolchado especial permite un ejercicio cómodo y antideslizante.

Los pedales acolchados para niños están equipados de serie con cierres 
Velcro alrededor del tobillo y en la zona de los dedos del pie. 

Se pueden ajustar los pedales individualmente según sus 
necesidades p. ej., con rotación hacia el exterior, regulable en 
altura. 
Con mucho gusto le asesoran los colaboradores de la empresa 
RECK. 

figura 38

véase página 63

41



ACCESORIOS

Guías de piernas para niños con soportes para la 
pantorrilla 

Las guías de piernas para niños (fig.39) en los pedales acolchados 
de seguridad están montadas flexibles, de modo que posibilitan un 
movimiento de la articulación del tobillo. Esto es importante, ya que 
de este modo, la bomba que impulsa la sangre en las venas de los 
músculos puede elevar la velocidad del reflujo de la sangre hacia el 
corazón. Los soportes para la pantorrilla están provistos de muelles y 
moldeados de tal forma que permiten una colocación fácil. Gracias a 
su forma flexible se pueden adaptar a la pantorrilla.

No ajuste los soportes para pantorrilla muy altos, no deben tocar 
los muslos. Para una guía y una sujeción óptima de las piernas, los 
soportes han de ajustarse bien a las pantorrillas (fig.40). Afloje los 
tornillos de orejetas y ajuste los soportes a la altura deseada. Tenga 
en cuenta que la barra del soporte ha de quedar insertada con una 
profundidad mínima de 3 cm. Una vez que los pies estén fijados en los 
pedales, hay que fijar la pantorrilla con el cierre Velcro.

Aviso: Tenga en cuenta que los cierres Velcro estén bien fijados. 
Observe las indicaciones de seguridad.

 
Soportes para 
pantorrilla

Cierres Velcro

Guías de piernas

Tornillo de 
orejetas

Si eventualmente se presentan ruidos, los puede remediar apretando 
los tornillos de orejetas para el ajuste en altura de los soportes para 
pantorrilla.

véase página 66

figura 39/40
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Ajuste del radio de pedal bietápico

• Dentro de pocos segundos puede disminuir (3,5 cm) o aumentar  
 (7 cm) el radio de pedal por medio de una llave Allen.

  

Ajustar el radio de pedal

Atención: Sólo debe ajustar o bien cambiar el radio del pedal si 
el MOTOmed gracile12 está apagado y no tiene las piernas en 
los pedales.

1. Detenga el movimiento del pedal del MOTOmed gracile12.
2. Saque los pies de los pedales acolchados para niños.
3. Desatornille el tornillo con cabeza Allen en el ajuste de pedal  
 bietápico.
4. Saque el pedal acolchado de niños del ajuste del radio y cambie el  
 radio de pedal deseado.
5. Reatornille el tornillo con cabeza de Allen.
6. Repita el proceso en el otro lado y preste atención a que en ambos  
 lados haya ajustado el mismo radio de pedal.
7. Asegúrese de nuevo que los tornillos con cabeza de Allen estén  
 atornillados firmemente en ambos lados.

             
Tornillo con cabeza 
de Allen

Radio de pedal

Pedales acolchados 
de seguridad para 
niños

figura 41

figura 42
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Anotaciones para el ajuste del radio de pedal

1. El tornillo con cabeza de Allen en el anillo tensor del rodamiento  
 de bolas debe estar atornillado tan firme que el pedal acolchado  
 no pueda aflojarse del anillo tensor.
2. El tornillo con cabeza de Allen sólo se debe atornillar tan firme  
 que se puedan girar los pedales acolchados. 
 Procedimiento: Sujete el pedal acolchado en posición horizontal y  
 suéltelo. Si el pedal oscila aproximadamente 1 – 2 veces y entonces  
 se para, ha atornillado el tornillo correctamente. 
 En caso que el tornillo con cabeza de Allen esté atornillado   
 demasiadamente, puede ser que el anillo tensor del rodamiento  
 de bolas presione demasiado al rodamiento de bolas del pedal y  
 casi o bien no se deje mover y girar. 
3. Atención: Tornillos con cabeza de Allen atornillados falsamente 
 en el anillo tensor del rodamiento de bolas no entran en la garantía  
 de la empresa RECK-Technik GmbH & Co. KG.

      
Pedal acolchado

Rodamiento de bolas

Tornillo con cabeza de Allen

Anillo tensor del rodamiento de 
bolas

  
 
 

En caso de que desee cambiar el radio del pedal más a menudo, le 
recomendamos como accesorio el ajuste de precisión especial del 
radio del pedal trigradual (n° ref. 588).

figura 43

véase página 45
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Auto-enganches para pies 

• Blandos rodillos de espuma fijan los pies suave y seguro – fijación  
 segura también en caso de espasticidad fuerte
• Para una entrada y salida rápida sin ayuda

 

Si tiene problemas para fijar sus piernas con los cierres Velcro 
suministrados de serie en los pedales, le recomendamos los auto-
enganches para pies. Con los auto-enganches puede fijar y soltar 
sus pies rápido e independientemente en los pedales acolchados. 
Esto tiene la ventaja particular cuando por medio del ejercicio con el 
MOTOmed, se le presente el deseado afán de ir al servicio.
Abra los auto-enganches. Coloque sus pies. Después dirija simplemente 
los enganches para pies con la palanca de manejo hacia arriba y hacia 
el lado. En esto sitúe bien el rollo de espuma. Después simplemente 
cierre el auto-enganche con la palanca (por encima de un punto de 
presión perceptible).

Ajuste de precisión del radio de pedal

• Para el ajuste exacto del radio del pedal (dimensión de movimiento)
• Ajustable en 3 etapas (6-11,5 cm) o sin escalones
• Instalándolo en el MOTOmed gracile12 ensancha la distancia  
 interior del pie en ambos lados por 2 cm
 

 

n° ref. 598

figura 44

n° ref. 588

figura 45

45

Botón de 
retención

Tornillos con 
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Tenga en cuenta los siguientes puntos para cambiar el radio del pedal:

1. Primero detener el movimiento de pedal del MOTOmed gracile12  
 pulsando la tecla roja ”start/stop” 8  dos veces.
2. Sacar los pies de los pedales acolchados de seguridad para niños.
3. Extraer la clavija.
4a. Sacando el botón de retención puede desplazar el pedal de   
 seguridad sobre la biela y ajustarla exactamente en tres etapas  
 (primero desatornille los dos tornillos con cabeza Allen). 
 Una llave Allen apropiada, la encuentra en el lado inferior del  
 MOTOmed gracile12.
4b. Para el ajuste continuo puede fijar el pedal para niños con ayuda  
 de los dos tornillos con cabeza Allen en cualquier punto deseado  
 de la biela.
5. Repetir el proceso en el segundo pedal acolchado para niños. 
 ¡Preste atención a que ajuste el mismo radio de pedal en ambos  
 lados!
6. Meter el enchufe en la clavija.

Si eventualmente se presentan ruidos (holgura entre el perno del 
botón de retención y la biela), los puede remediar apretando los 
tornillos con cabeza Allen. Apriete con regularidad los tornillos con 
cabeza Allen.

Entrenador de brazos/cuerpo superior pasivo y activo

• Orientable hacia el usuario para entrenar, de este modo libertad  
 absoluta para las piernas durante el entrenamiento de la parte  
 superior del cuerpo 
• Con asidero integrado
• Ajustable en altura sin herramientas para una posición ideal  
 durante el ejercicio
• Para el entrenamiento pasivo (con motor) y activo (con resistencias  
 de freno)

n° ref. 599



 

  

Antes de utilizar el entrenador de brazos/cuerpo superior, es 
importante extraer el soporte-pie de apoyo pequeño aprox. 15 cm. 
(¡Tenga en cuenta que el pie debe estar insertado como mínimo 10 
cm!). Esto proporciona al MOTOmed gracile12 una mayor estabilidad 
necesaria durante el entrenamiento de los brazos/del cuerpo superior. 

Tenga en cuenta de no cargar el entrenador de brazos unilateralmente 
(p. ej., al levantarse, no se apoye sólo en un lado), si no el MOTOmed 
gracile12 puede volcarse hacia un lado.

Con el entrenador de brazos/cuerpo superior puede realizar 
opcionalmente, como con el entrenador de piernas, ejercicios activos y 
pasivos.

1 2 3Girar el
entrenador de brazos/
cuerpo superior

Entrenamiento de brazos/ 
cuerpo superior

Entrenamiento de 
piernas

Para el entrenamiento de las piernas puede utilizar el asidero de mano 
integrado en el entrenador de brazos/cuerpo superior para sujetarse. 
Para el entrenamiento de los brazos/cuerpo superior, saque las piernas 
de los pedales y gire el entrenador en el sentido de las agujas del reloj 
por 180°. Siga los pasos siguientes (fig.47):

1. Desatornille ambos tornillos de sujeción del entrenador de brazos/ 
 cuerpo superior y gírelo en el sentido de las agujas del reloj por 180°  
 hacia usted. Vuelva apretar firmemente los tornillos de sujeción.

figura 46

 

figura 47
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2. Afloje el tornillo de sujeción en el módulo de alojamiento, ponga  
 el entrenador de brazos/cuerpo superior en la altura correcta y  
 vuelva a apretar firmemente el tornillo. ¡Tenga en cuenta que esté  
 insertado como mínimo 10 cm!

Ahora puede poner en marcha el entrenador de brazos/cuerpo superior 
con la tecla roja "start/stop" 8  y la tecla 3  "entrenador brazos".

Importante: La distancia del asiento al MOTOmed gracile12 la 
debe seleccionar de modo que los brazos nunca estén extendidos 
completamente, sino que siempre estén flexionados un poco. Escoja 
la altura del entrenador de brazos de modo que los brazos estén a la 
altura del pecho o un poco más abajo. Por favor consulte a su médico 
o terapeuta referente a la posición de asiento óptima.

Consejo: El cuerpo tiene la tendencia de desarrollar una espalda 
encorvada. Por el movimiento hacia atrás se endereza el cuerpo  
automáticamente. Entrene por eso también regularmente el 
movimiento hacia atrás.

Soportes para el antebrazo de niños con manguito

• Para la fijación y guía segura de los brazos en caso de parálisis  
 fuerte con manguitos acolchados
• Móvil: se adaptan al movimiento natural.
 Un movimiento lateral evasivo de los antebrazos es posible.

 

n° ref. 556K

figura 48

48



ACCESORIOS

Los soportes para el antebrazo pueden emplearse sólo en combinación 
con el entrenador de brazos/cuerpo superior (n° ref. 599). Son 
importantes para fijar los brazos con seguridad, para guiarlos 
y sujetarlos en caso de parálisis. Para permitir un movimiento 
compensador lateral de los antebrazos los soportes para el antebrazo 
están montados para girarlos horizontalmente. Aflojando el tornillo 
de orejetas en el lado inferior del soporte para el antebrazo, puede 
ajustar el asidero transversal/empuñadura de bola/empuñadura en 
forma de barra a todas direcciones (la correspondiente barra ha de 
estar insertada como mínimo 2,5 cm). Después debe apretar de nuevo 
el tornillo de orejetas.

 

Tornillo de 
orejetas

Soporte de 
antebrazo

Empuñadura 
transversal

Manivela de 
pedal

El surtido de puños para soportes de antebrazos consiste de tres 
diferentes versiones: Empuñaduras transversales (n° ref. 560 K), 
empuñaduras de bola (n° ref. 558) y empuñaduras en forma de 
barra (n° ref. 559). 

   

n° ref. 560K n° ref. 558 n° ref. 559

Atención: Las manos (y los dedos) deben estar fijados de modo 
que no puedan rozar las bielas. El ejercicio con los brazos colocados 
en los soportes para el antebrazo sólo debe llevarse a cabo bajo 
vigilancia. Un montaje posterior de los soportes para el antebrazo se 
realiza aflojando el tornillo con cabeza Allen en el rodamiento de 

49

figura 49

figura 50
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bolas del soporte. Una llave Allen apropiada, la encuentra en el lado 
inferior del MOTOmed gracile12. Después de colocar los soportes para 
el antebrazo, no olvide volver a apretar firmemente los tornillos con 
cabeza Allen.

Aviso general

Más accesorios están descritos en la tarifa actual. Según sus exigencias 
también se pueden realizar adaptaciones individuales. Diríjase, por 
favor, a los interlocutores mencionados en el capítulo Servicio.véase página 63
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Arreglo de averías

Indicaciones de seguridad para el arreglo de averías

La marcha del MOTOmed es desigual e irregular
o bien hace ruidos

El MOTOmed no funciona o bien la
unidad de mando no responde

El MOTOmed interrumpe el entrenamiento
actual con un mensaje de error
  Errores simples de operación
  Errores electrónicos
  Lista de los errores más frecuentes

Cambio de fusibles
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Indicaciones de seguridad para el arreglo de averías

Manipulaciones en el MOTOmed sólo deben ser efectuadas por 
personal cualificado y autorizado por la empresa RECK. Por motivos 
de seguridad hay que desenchufar el cable de la red para cortar el 
suministro de electricidad.
Si se presenta una avería que no está mencionada en lo siguiente, que 
no la puede subsanar o si tiene preguntas, diríjase al Departamento de 
Atención al Cliente de la empresa RECK o al representante autorizado. 
A petición podemos poner a su disposición la documentación técnica 
que ayudará al personal autorizado para el ajuste, la reparación y el 
mantenimiento.

La marcha del MOTOmed es desigual e irregular o bien 
hace ruidos
Revise los siguientes puntos:
1. ¿Están los tornillos de orejetas de las guías de piernas bien apretados?
2. ¿Está ajustado el radio del pedal en ambos lados del MOTOmed al  
 mismo nivel?
3. ¿Está el radio del pedal ajustado eventualmente a un nivel   
 demasiado grande para su movilidad? Esto causa una marcha  
 desigual que depende del usuario.
4. ¿Está el tornillo con cabeza Allen del ajuste rápido del radio de  
 pedal bien apretado?
5. Compruebe su posición de asiento y postura delante del MOTOmed.  
 Debería estar sentado erguido y en línea con el MOTOmed.   
 La distancia debería ser de modo que sus rodillas no se estiren del  
 todo al pedalear.
6.  En caso de hemiplejía puede producirse una marcha desigual  
 (especialmente en una marcha baja) debido a los lados del cuerpo  
 afectados diferentemente.
7. Si existe esta marcha desigual también sin las piernas insertadas,  
 una persona especializada tiene que examinar la correa.
8. Una magnitud de movimiento ajustada demasiada grande en el  
 control de tobillo puede producir una marcha desigual - reduzca la  
 magnitud de movimiento.

véase página 63
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El MOTOmed no funciona o bien la unidad de mando 
no responde
Compruebe si la unidad de mando está montada correctamente y si el 
cable de la red está bien introducido en el enchufe y en el MOTOmed. 
Compruebe también la función del enchufe (enchufando otro aparato 
eléctrico) y los dos fusibles en el enchufe del equipo.

El MOTOmed interrumpe el entrenamiento actual con 
un mensaje de error

Errores simples de operación
En el caso de un error simple 
de operación normalmente es 
suficiente pulsar la tecla roja "start/
stop" 8  y reiniciar el equipo. 
Los ajustes guardados antes 
serán mantenidos. Si el reinicio 
no remedia el problema tiene 
que desconectar el MOTOmed de 
la red (desenchufarlo) durante 
unos minutos y reiniciar el 

equipo después. Compruebe también mediante el código de error si 
puede encontrar más consejos referente a la causa y al remedio del 
error en la tabla siguiente y siga las instrucciones. Si este error sigue 
ocurriendo póngase en contacto con el Servicio de la empresa RECK 
Medizintechnik.

Errores electrónicos
En el caso de un error electrónico 
en todo caso es necesario 
desconectar el MOTOmed de la red. 
Los ajustes guardados antes serán 
mantenidos. 

véase página 55

figura 51

figura 52
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Ejemplo del aviso en caso de un error 
simple de operación

Ejemplo del aviso en caso de un error 
electrónico

    Screen??
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Compruebe también mediante el código de error si puede encontrar 
más consejos referente a la causa y al remedio del error en la tabla 
siguiente y siga las instrucciones. Si este error aparece a pesar 
de todo póngase en contacto con el Servicio de la empresa RECK 
Medizintechnik o con un representante autorizado.

Lista de los errores más frecuentes

Los mensajes de error más importantes son mencionados abajo. 
Con el código de error indicado en la pantalla puede encontrar en la 
tabla más consejos referente a la causa y el remedio del error.
Si el código de error no está mencionado en la lista y el reinicio 
del equipo o bien la separación temporaria de la red no remedia la 
perturbación, póngase, por favor, en contacto con el Servicio de la 
empresa RECK o con el representante autorizado.

véase página 63

véase página 63

Código de 
error

A000050

A00100
A00101

A000130

Descripción de 
error

Se indica este 
error aprox. 50 
segundos después 
de enchufar la 
clavija. Hasta este 
momento no se 
pudo utilizar el 
MOTOmed.

El mensaje de error 
aparece durante el 
entrenamiento.

El mensaje de error 
aparece durante el 
entrenamiento.
Al utilizar el 
entrenador de 
piernas se oyen 
ruidos inhabituales.

Advertencias para el
arreglo de averías

Las manivelas deben ser libremente 
móviles, es decir los pies o las manos
no deben estar en contacto con las 
manivelas.

Compruebe si los preajustes para 
el MOTOmed son correctos: Si se 
indica un tipo de equipo en la 
pantalla de inicio que no coincide 
con el MOTOmed presente, por 
favor, diríjase al Servicio de la 
empresa RECK.

Compruebe si los preajustes para 
el MOTOmed son correctos: Si se 
indica un tipo de equipo en la 
pantalla de inicio que no coincide 
con el MOTOmed presente, por 
favor, diríjase al Servicio de la 
empresa RECK.

Causa 
posible

Se produjo un error 
al inicializar 
la medición de 
corriente.

Error en el análisis 
de las señales del 
sensor de 
referencia:
1. Sensor 
    defectuoso
2. Se ha 
    preajustado un 
    tipo de equipo 
    incorrecto

1. Se ha 
    preajustado un
    tipo de equipo 
    incorrecto
2. En el entrenador 
    de piernas: 
    Problema con la
    correa del 
    entrenador de 
    piernas
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Cambio de fusibles

En equipos MOTOmed que para la conexión de red tienen un conector 
IEC con unidad para los fusibles se pueden cambiar los fusibles sin 
tener que abrir el MOTOmed.
Puede cambiar los fusibles sacando el cajón de fusibles del conector 
IEC.
 

Conector
IEC

Fusibles

Conector
IEC

Sólo debe utilizar los fusibles mencionados por el fabricante para el 
cambio de fusibles:

230V:       115V/100V:
 1,6 A:  215 01.6 Littelfuse   2,0 A:  215 002 XP Littelfuse 
o  1,6 A:  179200 1.6AT Siba  179200 2AT Siba 
      
¡No se permite el uso de otros fusibles!

Sólo personal cualificado y autorizado (profesionales) tienen el 
permiso de cambiar los fusibles en todos los otros MOTOmed.

Atención: Antes de abrir el cajón de fusibles siempre desconecte 
el MOTOmed de la red: No debe existir una conexión a la tensión 
de alimentación.

Si el cajón de fusibles está abierto no debe conectar el cable de 
la red con el MOTOmed.

figura 53/54
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Limpieza, mantenimiento

Por motivos de seguridad hay que desenchufar el cable de la red para 
cortar el suministro de electricidad antes de la limpieza.

Limpie la superficie de su MOTOmed con un paño suave y seco. En el 
interior del aparato no debe entrar agua.

En los lugares en que el MOTOmed es utilizado por varios usuarios, se 
debería desinfectar el asidero así como la unidad de mando con un 
desinfectante adecuado.

No utilice nunca detergentes fuertes, corrosivos o disolventes y preste 
atención durante la limpieza sobre todo a todas las pegatinas que se 
encuentran en el MOTOmed, para no romperlas.

7
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Datos técnicos, símbolos

Dimensiones y peso (aparato básico)

Altura   
Anchura  
Profundidad 
Dimensiones pantalla  
Peso: Entrenador de piernas 
Entrenador de piernas y brazos/ 
cuerpo superior 

Consumo nominal de corriente 
(tensión de la red, frecuencia de la red)

Europa: 220 - 240 V ~/50 - 60 Hz
Estados Unidos, Canadá: 110 - 120 V ~/50 - 60 Hz
Japón: 100 - 110 V ~/50 - 60 Hz
Otros países: Según las normas del país, observe  
 la placa de características
  
Consumo de potencia
Estado inactivo   máx. 7,5 VA
En servicio máximo    máx. 185 VA

Condiciones ambientales
En servicio +10°C hasta +40°C
Transporte -10 °C hasta +60 °C
Almacenamiento     -10 °C hasta +60 °C
Humedad del aire relativa      30% - 70%

Sistema de protección IPXO

Clasificación Clase de protección I, tipo B

Clase de producto médico  
según MPG ll a   

94 cm
60 cm
56 cm

11,3 x 8,5 cm
33 kg
43 kg

8

MOTOmed viva2

100 cm
48 cm
52 cm

11,3 x 8,5 cm
25 kg
35 kg

MOTOmed gracile12
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Conforme a la norma IEC 601-1 se garantiza que se puede desconectar 
el MOTOmed por todos polos sacando el enchufe. 

Explicación de los símbolos

 Piezas de aplicación del tipo B. 

 Piezas de aplicación son piezas que para el uso 
 adecuado del aparato están en contacto con el 
 usuario. Por ello deben responder a criterios 
 especiales de seguridad.

 Observe los documentos adjuntos

 Atención, observe las instrucciones de uso

 El MOTOmed viva2/gracile12 corresponde a las  
 directivas sobre productos médicos 93/42/CEE

 Año de fabricación en el que se fabricó el 
 MOTOmed viva2/gracile12 (p. ej., 2010)

 Indicación sobre la eliminación de desechos no 
 contaminantes

 Número de serie del equipo

  El MOTOmed viva2/gracile12 fue 
  examinado por el instituto de prueba UL 
  referente a la norma de productos médicos 
  60601-1.
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Prestaciones de garantía

El periodo de garantía para defectos de material o de fabricación para 
el MOTOmed es de 12 meses a partir de la fecha de compra. 

La empresa RECK-Technik GmbH & Co. KG, división Técnica Médica, se 
compromete, durante el tiempo de garantía, a sustituir gratuitamente 
las piezas defectuosas del MOTOmed o reparar gratuitamente 
el MOTOmed en fábrica o bien en un taller de un concesionario 
reconocido por la empresa RECK, cuando:

1. No se trata de piezas de desgaste.
2. Solamente personas, empresas u organizaciones autorizadas por la 
  empresa RECK que poseen los conocimientos de causa, la   
  formación y los necesarios medios para realizar la asistencia  
  técnica debidamente (mantenimiento, inspecciones, reparaciones)  
  efectuaron la reparación.
3. No se han incorporado piezas ajenas en el MOTOmed.
4. El MOTOmed se utilizó conforme a las instrucciones de uso y no se  
  empleó para fines extraños.
5. No se trata de averías intencionadas.
6. Se hizo valer el derecho de garantía y se demostró con el   
  justificante de compra antes de la expiración del plazo.
7. Gastos que resultan del transporte seguro del producto a la  
  empresa RECK y para la vuelta corren a cargo del comprador.
8. Si se transporta el producto en otro país, hay que devolverlo  
  en el país donde se compró para reclamar el servicio de garantía.

Reciclaje

El MOTOmed está fabricado enteramente de metal de alta calidad: 
Es duradero, compatible con el medioambiente y reciclable. La mayoría 
de las piezas se pueden reutilizar a través de la recogida selectiva de 
metal. Los restantes componentes electrónicos pueden eliminarse 
como chatarra electrónica.

9
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figura 55 

figura 56

10

Servicio

En caso de dudas o preguntas estamos a su disposición. 
Diríjase por favor a su representante de  
MOTOmed o a la empresa RECK. 
Nos complacerá ayudarle y 
contestaremos su llamada. 
Tenga siempre a mano el número de 
identificación (SN). Este lo encuentra 
en la placa en el soporte-pie grande 
del MOTOmed.

Fabricante:
RECK-Technik GmbH & Co. KG
Medizintechnik
Reckstrasse 1-5  
88422 Betzenweiler  Tel.: +49 7374 18-85
   Fax: +49 7374 18-480 
   E-Mail: service@motomed.com 

Sus interlocutores:
Edith Fuchsloch Teléfono: +49 7374 18-481
José Poyatos Teléfono: +49 7374 18-486
   Fax: +49 7374 18-480
                                       E-Mail: service@motomed.com

Para la empresa RECK es importante seguir desarrollando sus 
productos continuamente. Para ello necesitamos su experiencia 
práctica. Le rogamos que nos informe sobre su experiencia con el 
MOTOmed. Póngase para ello, por favor, en contacto telefónico con 
nuestros colaboradores indicados arriba o anote sus experiencias y 
mándenoslas. 
¡Recomiende el MOTOmed!
Si tiene amigos, conocidos o familiares a los que quisiera recomendar 
nuestro MOTOmed, nos complacerá enviarle a usted o a sus amigos, 
gratis y sin compromiso, material informativo sobre nuestro amplio 
programa de cinesiterapia.
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Medidas de precaución

La primera marcha del MOTOmed siempre se debe efectuar bajo las 
instrucciones y la vigilancia de personal cualificado. Antes del primer 
entrenamiento debe consultar absolutamente con su médico y 
terapeuta el modo, la dimensión, la intensidad y el tiempo que debería 
entrenar. Tenga en cuenta también los preajustes del programa de 
ejercicio seleccionado del MOTOmed al arranque. 

El MOTOmed debe estar posicionado de modo que enchufar y 
desenchufar sea posible fácilmente.

El paciente debe estar consciente durante el entrenamiento o un 
cuidador debe estar presente.

Fase de precalentamiento: En caso de que el estado de salud del 
paciente no permita el ejercicio MOTOmed con una velocidad máxima 
de 20 rpm, hay que reducir el número de revoluciones justo después 
del arranque del aparato y guardarlo como valor inicial. 

El entrenamiento MOTOmed se debe adaptar al cuadro clínico  
individual. Consejos de entrenamiento del fabricante o de sus 
distribuidores son sin compromiso. Como se debe emplear el MOTOmed 
en diferentes enfermedades no se puede pretender exactamente. Esto 
también es válido para los detalles de las funciones de ejercicio, puesto 
que los posibles ajustes dependen de la edad, de la estatura, del estado 
individual, de la capacidad de carga después de operaciones y de la 
forma física general. 

Si corre el peligro de dañar sus tendones, ligamentos, articulaciones, 
huesos, etc. (p. ej., en caso de osteoporosis, acortamiento de músculos) 
por una fuerza motriz muy grande, puede reducir la fuerza motriz 
según sus necesidades en los ajustes del equipo (mediante la tecla 2  
en la pantalla de inicio). En el submenú del menú ajustes „indicación 
pantalla y tono“ puede activar la indicación de la fuerza motriz en la 
pantalla de inicio.

11
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En el menú "Indicación pantalla y tono", puede determinar que 
le indica la fuerza motriz ajustada en la pantalla de inicio.

Comience con el entrenamiento siempre pasivamente (el motor 
mueve las piernas o los brazos) para calentarse. Si puede pedalear 
activamente usted mismo, realice los primeros entrenamientos con 
una resistencia de freno baja. Evite una sobrecarga. Entrene mejor 
con cargas de entrenamiento pequeñas en cambio más tiempo y más 
veces.

Si por la enfermedad, la posición del pie y del ajuste de las guías de 
piernas con soporte para pantorrilla (n° ref.  502) corre peligro de 
excoriaciones, de puntos de presión u otros daños, desaconsejamos un 
entrenamiento. A no ser que proceda las correspondientes medidas 
de precaución (uso de material amortiguador, etc.) en acuerdo con 
el médico y el terapeuta. Una capa protectora para el soporte de 
pantorrilla (n° ref. 521 o bien 521K) y un acolchado para los cierres 
Velcro (n° ref. 546) son disponibles como accesorios.
El entrenamiento con el MOTOmed en caso de heridas abiertas o riesgo 
de decúbito (p. ej., en razón de una condición sensible del tejido y de la 
piel), en particular en las zonas que están en contacto con el aparato 
terapéutico (p. ej., las piernas) sólo o bien por riesgo propio, es posible 
después de la consulta con el médico y terapeuta. El fabricante no 
asume responsabilidad para daños que se presentan por inobservancia 
de estas instrucciones.

Atención: En caso de un peso corporal de más de 150 kg, debería 
utilizar pedales acolchados reforzados para evitar deterioros en 
el MOTOmed.

Bajo el efecto de alcohol, drogas o medicamentos puede existir un 
peligro sanitario aumentado. Desaconsejamos el uso del MOTOmed 
bajo estas condiciones. 

El MOTOmed se debe poner de tal manera que no sea posible que 
vuelque o que se caiga, por lo que se puedan dañar personas. No debe 
colocar el cable de la red debajo del aparato.

véase página 33
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El MOTOmed no debe ser cargado lateralmente. Los asideros de mano 
sólo se deben utilizar para agarrarse con las manos durante el ejercicio. 
Apoyarse o tirar del asidero o del entrenador de brazos para levantarse, 
así pues cargar el asidero de mano o el entrenador de brazos con su 
peso corporal completo o parcial, está prohibido absolutamente. 
En este caso corre el riesgo de que el aparato se caiga hacia delante o 
hacia el lado y lesione a personas.

Si por espasticidad fuerte o durante el entrenamiento activo no se 
puede excluir un vuelco y un cambio de sitio de la silla de ruedas hacia 
atrás, se debe emplear el estabilizador para silla de ruedas (n° ref. 
8 o bien 8K). Sólo se deben utilizar sillas estables y si es posible con 
apoyabrazos. Si no se puede excluir un vuelco y desplazamiento de 
la silla, se debe emplear la fijación de silla con estabilizador (n° ref. 
511 o bien 524). Sillas normales con ruedas no son apropiadas para el 
entrenamiento con el MOTOmed.

El MOTOmed puede cambiar de sitio, si está puesto sobre subsuelos 
resbaladizos (losas, suelos laminados, parquet etc.). Para el soporte-pie 
pequeño ventosas (n° ref. 591) son disponibles como accesorios.

Por favor excluya, que los paradores de goma del MOTOmed dejen 
ruellas o manchas en caso de suelos delicados como, p. ej., alfombras 
o suelos de materia plástica. Para evitar esto tenemos como accesorio 
una estera antideslizante (n° ref. 589).

Accione los frenos de su silla de ruedas antes del comienzo de ejercicio 
con el MOTOmed. Si entrena en una silla de ruedas eléctrica, debe 
apagarla y también accionar los frenos.

Solamente introduzca los pies en los pedales acolchados de seguridad 
estando sentado (o tumbado). No suba a los pedales acolchados 
estando de pie con su peso corporal completo. Nunca cargue los lados 
del pedal (con el radio de pedal de 7 cm) con más de 25 kilos (viva2) o 
bien 15 kilos (gracile).

Si tiene un entrenador de brazos/cuerpo superior instalado o en caso 
de carga fuerte, debe sacar el soporte-pie pequeño (tenga en 
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cuenta el mínimo de introducción de 10 cm) para que un vuelco hacia 
adelante (al paciente) durante el uso normal no sea posible. Durante 
el entrenamiento de brazos/cuerpo superior debe sacar los pies de los 
pedales acolchados de seguridad.

Atención: Al abrir el tornillo de fijación puede ser que el entrenador 
de brazos/cuerpo superior se mueve rápidamente hacia abajo debido 
a su propio peso. Por eso debe abrir el tornillo de fijación lentamente 
y mantener el entrenador de brazos/cuerpo superior en su posición. 
Nunca fije los brazos del usuario en las manivelas en este momento.

Tenga en cuenta un espacio suficiente para las piernas al ajustar la 
altura del entrenador de brazos: Utilizando el entrenador de piernas, 
las piernas no deben colisionar contra el entrenador de brazos.

Compruebe bien antes del entrenamiento que el módulo de 
alojamiento del asidero de mano o del entrenador de brazos/cuerpo 
superior esté fijado seguro y firmemente en el MOTOmed y que sus 
piernas y brazos estén fijados de modo seguro. Durante el ejercicio 
tiene que tener en cuenta el mínimo de introducción de 10 cm del 
asidero de mano o del entrenador de brazos/cuerpo superior en el 
módulo de alojamiento. El mínimo de introducción de las guías de 
piernas es de 3 cm.

Antes del entrenamiento de piernas, el entrenador de brazos/cuerpo 
superior tiene que estar girado hacia atrás, de modo que usted pueda 
agarrarse en el asidero.

Si tiene dudas referente a la conexión correcta del MOTOmed o si 
resultan preguntas, rogamos que se ponga en contacto con nuestros 
interlocutores del Departamento de Atención al Cliente.

El ejercicio o bien la introducción y la extracción de las piernas o de 
los brazos nunca puede ser realizado sin vigilancia, si no se puede 
asegurar que el usuario entiende la función y el manejo del aparato y 
si puede alcanzar y apagar el MOTOmed independientemente a través 
del mando a distancia durante el ejercicio (especialmente durante el 
entrenamiento de brazos con soportes para antebrazos). 

véase página 63
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Por principio es recomendable de entrenar bajo vigilancia continua  
por otra persona.

Antes del entrenamiento asegúrese de que las piezas ajustables 
del aparato (consola del motor, entrenador de brazos/cuerpo 
superior, soporte-pie, asidero,...) estén bien fijadas por medio de los 
correspondientes tornillos de apriete y con cabeza de Allen y que estén 
intactas. Si estos tornillos se aflojan durante el uso se debe interrumpir 
inmediatamente el entrenamiento y asegurar la fijación.

Para el entrenamiento debe vestirse apropiadamente. Hay que evitar 
que, p. ej., el pantalón, pañuelos largos, bufandas, pelos largos, etc. 
se arrollen con los pedales (sobre todo utilizando el entrenador de 
brazos). ¡No se ponga zapatos con cordones!

Si aparecen dolores, mareos, trastornos circulatorios etc., debe 
interrumpir inmediatamente el entrenamiento y consultar su médico. 
El fabricante o sus distribuidores no asumen responsabilidad por uso 
falso o demasiado intenso por el usuario. 
Mientras que las manivelas del pedal dan vueltas, ni al usuario ni a 
otras personas les es permitido efectuar cambios mecánicos (radio del 
pedal, ajuste de altura del asidero de mano o del entrenador de brazos 
etc.) en el MOTOmed. ¡No toque nunca una parte que da vueltas!

No se debe cambiar la posición del MOTOmed mientras las piernas o 
los brazos están metidos o fijados.

Entrene solamente si el MOTOmed está en marcha. 

Niños no pueden entrenar con el MOTOmed sin vigilancia.

Si el MOTOmed no se deja apagar con la tecla roja "start/stop" 8  
debe cambiar inmediatamente la velocidad a 1 revolución y acabar el 
entrenamiento o bien sacar el cable de la red del enchufe. Un nuevo 
entrenamiento sólo es posible si la falta está paliada.

véase página 51
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El MOTOmed, como aparato eléctrico de técnica médica, está bajo 
vigilancia permanente de medidas de precaución especiales con 
respecto a la EMV (compatibilidad electromagnética). Por lo tanto se 
deben observar los consejos EMV durante la instalación y la puesta en 
marcha.

Antes de conectar el MOTOmed a la corriente se debe controlar si la 
tensión de la red corresponde a las indicaciones en la placa indicadora. 
El MOTOmed está conectado en tierra con la conducción de tierra del 
cable de la red. 

Atención: Para evitar el riesgo de descargas, asegúrese que 
su instalación de casa o bien el enchufe disponen de una 
conducción de protección.

El MOTOmed sólo puede ser usado, si el cable de la red está libre 
de excoriaciones, p. ej., puntos de presión, puntos porosos o puntos 
doblados. Los alambres no deben estar desnudos. Con cada uso hay 
que controlar que el cable de la red esté intacto. Además el cable 
de la red tiene que estar de tal manera durante el entrenamiento, 
que averías mecánicas no sean posibles. Fíjese también en que nadie 
trompiece con el cable de la red. Durante el transporte debe quitar 
completamente el cable de la red. Sólo se pueden usar fusibles cuyas 
características y valores están indicados para el MOTOmed.

Empleando cajas de enchufe múltiples o una prolongación se 
deben observar las condiciones válidas para productos médicos. ¡Es 
importante que esto no afecta la función del conductor de puesta a 
tierra!

Para evitar un incendio o una descarga eléctrica, el MOTOmed no debe 
ser usado con el revestimiento lateral desmontado. Tampoco puede ser 
usado el MOTOmed en alrededores húmedos o mojados. Jamás abra la 
caja y no invada nunca un objeto de metal en el MOTOmed.

véase página 73

véase página 59

véase página 55
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Dispositivos de comunicación de AF portátiles y móviles, como p. ej., 
teléfonos móviles o estaciones de radio de aficionados, pueden influir 
el MOTOmed en su función. Estos aparatos están marcados con el 
símbolo indicado en el lado y de este modo son reconocibles.

Por favor observe las reglas de comportamiento en caso de un 
sobrecalentamiento del aparato.
Durante el pedaleo activo con una resistencia baja se nota mucho 
la función del ServoPedaleo. Esto significa, que la velocidad del 
MOTOmed puede ser acelerada fuertemente por el motor, aún con 
las menores fuerzas musculares. Es decir que el efecto de la fuerza 
muscular es reforzado. Entrenamiento unilateral, sea con una sóla 
pierna o con un sólo brazo o bien con grandes diferencias de peso de 
las extremidades, se debe efectuar al principio sólo en presencia de un 
cuidador o con una resistencia alta. En caso de una amputación de 
pierna, un contrapeso (n° ref. 535) es necesario.

El MOTOmed es un equipo cinesiterapéutico especializado que no 
está destinado para el uso en deporte de alto rendimiento y o para 
emitir diagnósticos. En este caso recomendamos bicicletas estáticas 
o cintas transportadoras permitidas y calibradas. Por favor tenga 
en cuenta que, debido a inexactitudes en la medición, no se debe 
utilizar el Control de Pulso Cardio16 (n° ref. 275/276) sólo para el 
control de carga, sobre todo en usuarios con poca capacidad de carga 
cardiológica.

Para evitar un sobrecalentamiento de las piezas de la caja del  
MOTOmed estas no se deben exponer a una radiación solar directa y 
continua. Además no se debe entrenar, pedalear activamente contra 
el movimiento giratorio ajustado en el modo pasivo. El motor y la 
electrónica se podrían averiar.

El MOTOmed no debe entrar en contacto con agua o con vapor. Si 
una pieza o líquido entra al MOTOmed, déjelo revisar por personal 
cualificado antes de seguir entrenando. 

Por favor mantenga animales distantes del MOTOmed. 
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No deje el material de embalaje descuidado. Hojas plásticas, bolsas 
de plástico, piezas de icopor, etc., pueden convertirse en juguetes 
peligrosos para niños.

En instituciones industriales se deben observar las instrucciones para 
prevenir accidentes de la asociación del sindicato profesional industrial 
para equipos eléctricos y material de servicio.

Controles de seguridad según el decreto de explotadores de productos 
médicos (MPBetreibV) se deben realizar lo más tarde cada dos años. 
Se debe observar la edición actual del decreto.

Si quiere dar el MOTOmed a otras personas, por favor adjunte también 
estas instrucciones de uso.

Reparaciones sólo pueden ser realizadas bajo la dirección y vigilancia 
de personal cualificado que es capacitado, a causa de su aprendizaje, 
sus conocimientos y experiencias, de juzgar las reparaciones y 
reconocer posibles efectos y peligros.

Para instalaciones o modificaciones exclusivamente debe utilizar piezas 
o recambios originales. Debe prestar atención a que no entre aceite en 
las piezas de accionamiento.
Se debe respetar la norma DIN VDE 0751.

Abrir el MOTOmed es solamente permitido a personas con
formación apropiada. Antes de abrir el MOTOmed debe desenchufar 
absolutamente la clavija del enchufe.

Si se utiliza un interruptor de imán (n° ref. 215) para apagar el 
MOTOmed hay que tener en cuenta que el collar no se arrolle en las 
bielas y conduzca a lesiones. 
Al utilizar un interruptor de palmoteo (n° ref. 216) hay que asegurar 
antes del entrenamiento que el interruptor de palmoteo funciona bien 
y que no es la única posibilidad para apagar el MOTOmed.
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Compatibilidad electromagnética

Declaración del fabricante –
emisiones electromagnéticas
 
Declaración del fabricante –
ausencia de perturbaciones electromagnéticas

Distancia de protección recomendada 
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El fabricante declara conformidad del cable de la red del MOTOmed 
con las exigencias según EN 60601-1-2:2007-12. Si no se utiliza 
el cable de la red original, entregado con el MOTOmed, puede ser 
que ésto conduzca a una emisión aumentada o a una resistencia a 
interferencias reducida del MOTOmed. 

Declaración del fabricante –
emisiones electromagnéticas

El MOTOmed está destinado para la marcha en el entorno 
electromagnético abajo mencionado. El cliente o el usuario del 
MOTOmed debe asegurar que sea utilizado en tal ambiente.

Medición de 
emisiones 
perturbadoras

Emisiones AF
según CISPR 11

Emisiones AF
según CISPR 11

Emisiones de
frecuencia armónica
según IEC 61000-3-2

Emisiones de
fluctuaciones de 
tensión/Flicker según 
IEC 61000-3-3

Compatibilidad

Grupo 1

Clase B

Clase A

cumplido

Ambiente electromagnético -
directriz

El MOTOmed utiliza energía de AF 
exclusivamente para su función interna. 
Por lo tanto su emisión de AF es muy 
baja y es improbable que aparatos 
vecinos sean perturbados.

El MOTOmed está destinado para el 
uso en todas las instituciones incluso 
en viviendas y en aquellas que están 
conectadas directamente a la red 
de suministro pública, que también 
suministra edificios, que son utilizados 
como viviendas.



75COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Declaración del fabricante – ausencia de 
perturbaciones electromagnéticas

El MOTOmed está destinado para la marcha en el entorno 
electromagnético abajo mencionado. El cliente o el usuario del 
MOTOmed debe asegurar que sea utilizado en tal ambiente.

12

Prueba de 
resistencia
a interferencias

Descarga de
electricidad (ESD) 
estática 
según IEC 61000-4-2

Magnitud 
perturbadora rápida 
transiente/Bursts 
según IEC 61000-4-4

Tensiones transitorias 
(Surges) según 
IEC 61000-4-5

Caídas,
interceptaciones 
temporales y 
fluctuaciones 
de la tensión de 
alimentación  
según 
IEC 61000-4-11

Campo magnético 
en la frecuencia de 
alimentación (50/60 
Hz) según 
IEC 61000-4-8

IEC 60601-nivel de 
ensayo

± 6 kV descarga de contacto

± 8 kV descarga de aire

± 2 kV para la línea de
   alimentación

± 1 kV línea de salida y
    entrada

± 1 kV tensión contrafásica

± 2 kV tensión de modo
    común

< 5 % UT
(> 95 % caída de UT) 
durante 1/2 período

40 % UT
(60 % caída de UT) 
durante 5 períodos

70 % UT
(30 % caída de UT) 
durante 25 períodos

< 5 % UT
(> 95 % caída de UT)
durante 5 seg.

3 A/m

Ambiente electromagnético -
directriz

Suelos deberían ser de madera o de 
hormigón o llevar losas cerámicas. 
Si el suelo lleva material sintético, 
la humedad relativa del aire debe 
elevarse al 30 % como mínimo.

La calidad de la tensión de 
alimentación debe responder 
al ambiente típico de un 
establecimiento o de un hospital.

La calidad de la tensión de 
alimentación debe responder 
al ambiente típico de un 
establecimiento o de un hospital.

La calidad de la tensión de 
alimentación debe responder 
al ambiente típico de un 
establecimiento o de un hospital. 
Si el usuario del MOTOmed exije 
una función continuada, también 
al presentarse interceptaciones 
del suministro de energía, 
recomendamos conectar el 
MOTOmed a un abastecimiento 
sin interrupción o a una batería.

Los campos magnéticos en la 
frecuencia de alimentación deben 
responder a los valores típicos, como 
se deben encontrar en el ambiente 
de un establecimiento o de un 
hospital.

Nota: UT es la tensión alterna de la red antes de la aplicación del nivel de ensayo.
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Prueba de 
resistencia
a interferencias

Magnitudes 
perturbadoras de 
AF guiadas según
IEC 61000-4-6

Magnitudes 
perturbadoras de 
AF guiadas según
IEC 61000-4-3

IEC 60601- 
nivel de 
ensayo

3 Veff

150 kHz
hasta 
80 MHz

3 V/m
80 MHz 
hasta 
2,5 GHz

Ambiente electromagnético -
directriz

Radiotransmisores y receptores 
portátiles y móviles, incl. el conducto, 
no deben estar en una distancia 
pequeña al MOTOmed. Debe ser la 
distancia de protección recomendada 
que se calcula con la ecuación justa 
para la frecuencia de emisión.

Distancia de protección 
recomendada:

d = 3,5/3   P  = 1,17   P
  
d = 3,5/10   P  = 0,35   P
para 80 MHz a 800 MHz

d = 7,0/10   P = 0,70   P
para 800 MHz a 2,5 GHz 

con P como potencia nominal de la 
estación emisora en vatios (W) según 
las indicaciones del fabricante de la 
estación emisora y D como distancia 
de protección recomendada en 
metros (m). La intensidad de campo 
de radioemisoras estacionarias debe 
ser en todas frecuencias, según una 
prueba in situa más baja que el nivel 
de compatibilidad.b

Perturbaciones son 
posibles en el alrededor 
de aparatos que llevan 
el símbolo siguiente.

Nota 1: En 80 MHz y 800 MHz el campo de frecuencia más alto es válido.

Nota 2: Estas directrices no deben ser aplicables en todos los casos. La propagación de magnitudes 
  electromagnéticas es influida por absorción y reflexión de edificios, objetos y personas. 

a) La intensidad de campo de radioemisoras estacionarias, como p. ej., estaciones principales de teléfonos móviles y 
 radiotransmisores móviles, estaciones de radio de aficionados, estaciones emisoras de televisión y radio AM/FM,
 en teoría no se pueden predestinar exactamente. Para averiguar el entorno electromagnético en cuanto al emisor 
 estacionario, se debería considerar un estudio del lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar, en el que se 
 usa el MOTOmed, excede el nivel de compatibilidad arriba mencionado, se debe observar el MOTOmed para probar la 
 función según su destino. Si se observan características extrañas, medidas adicionales pueden ser necesarias como, 
 p. ej., orientación cambiada u otro emplazamiento del MOTOmed.

b) En el campo de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz la intensidad de campo debe ser más baja que 3 V/m.

Nivel de
compatibili-
dad

3 Veff

150 kHz 
hasta 
80 MHz

3 V/m
80 MHz hasta 
2,5 GHz



COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Distancia de protección recomendada entre 
dispositivos de comunicación de AF portátiles y 
móviles y el MOTOmed

El MOTOmed está destinado para el uso en el entorno electromagnético, 
en el que las magnitudes perturbadoras AF están controladas. El cliente 
o el usuario del MOTOmed puede ayudar a evitar perturbaciones 
electromagnéticas respetando la distancia mínima entre dispositivos 
de comunicación de AF portátiles y móviles (emisores) y el MOTOmed. 
Esto depende de la energía de salida del aparato de comunicación 
como mencionado abajo.
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Potencia 
nominal 

de la estación 
emisora

W

0,01

0,1

1

10

100

80 MHz hasta 800 
MHz

d = 0,35   P 
  

0,04

0,11

0,35

1,11

3,50

150 kHz hasta 80 
MHz

d = 1,17   P 

0,12

0,37

1,17

3,70

11,70

800 MHz hasta 2,5 
GHz

d = 0,70   P 

0,07

0,22

0,70

2,21

7,00

Distancia de protección dependiente de la frecuencia de emisión
m

Para emisores, cuya potencia nominal máxima no está indicada en la lista arriba mencionada, se puede averiguar la 
distancia de protección recomendada d en metros (m) utilizando la ecuación que corresponde a la columna, en la cual
P es la potencia nominal máxima del emisor en vatios (W) según la indicación del fabricante del emisor.

Nota 1: En 80 MHz y 800 MHz el campo de frecuencia más alto es válido.

Nota 2: Estas directrices no deben ser aplicables en todos los casos. La propagación de magnitudes 
  electromagnéticas es influida por absorción y reflexión de edificios, objetos y personas.
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