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Creemos que las caminadoras dentro de las piscinas 
son el siguiente paso en la rehabilitación. La habilidad 
de realizar ejercicios de marcha en un punto fijo 
dentro de la piscina ayuda al terapeuta a realizar un 
perfecto análisis dela marcha del paciente dentro del 
agua. En combinación con nuestro piso ajustable, 
el entrenamiento en diferentes profundidades crea 
para el terapeuta las óptimas condiciones para una 
excelente rehabilitación, basada en el progreso y la 
condición física del paciente.

Nosotros proveemos caminadoras integradas bajo el agua, 
las cuales tienen los estándares más altos de calidad y siendo 
de fácil manejo, ajustándose al rango y a la velocidad.

¿Por qué las velocidades bajas son importantes?
Pacientes que sufren de las secuelas neurológicas o daño 
espinal necesitan reaprender la habilidad de caminar 
empezando con un paso lento y con una mayor profundidad. 
Nuestra Pooltrack tiene una excelente estabilidad en la 
velocidad tan baja como 0.2 km/h, ayudando a los pacientes a 
empezar su entrenamiento lo antes posible después de haber 
sufrido el accidente. Un periodo corto entre el accidente 
y la rehabilitación temprana mejora la posibilidad de una 
recuperación exitosa.

Fácil de controlar y con pantalla táctil intuitiva
Ajustar la velocidad de la camindora sumergible Pooltrack se 
realiza en una pantalla táctil de lado de la piscina de manera 
fácil e intuitiva. Incluye un control remoto para empezar, 
parar, acelerar y disminuir la velocidad de la caminadora. 
La pantalla táctil se pondrán observar diferentes valores 
durante el entrenamiento como por ejemplo; la velocidad 
actual y la distancia recorrida. En la misma interface, es 
posible seleccionar y modificar los diferentes programas 
de entrenamiento, en donde la velocidad de la caminadora 

puede modificarse. Estos intervalos de entrenamiento se 
adecuan perfectamente a los pacientes deportivos o atletas.

 Versátil
La caminadora sumergible Pooltrack se puede integrar a un 
suelo ajustable, dejando que el terapeuta pueda modificar la 
profundidad. También se puede instalar como una maquina 
estacionaria de ejercicio, en el suelo de una piscina ya existente 
o en el suelo de una piscina Medical Modular de EWAC. 
Incluso podemos proporcionar una plataforma de elevación, 
instalada en la pared de una piscina existente, permitiendo al 
terapeuta cambiar la profundidad en el entrenamiento.

Fácil mantenimiento
Pooltrack tiene un mantenimiento mínimo. Todas las piezas 
que utilizamos tienen una vida útil relativamente larga y 
pueden intercambiarse fácilmente.

Seguro
Todos los componentes móviles están cubiertos por una placa 
de protección, todos los huecos y aperturas están dentro 
de las directrices de la norma EN13451-1 para el diseño de 
equipos para piscinas. Pooltrack funciona con una corriente 
segura de bajo voltaje de 17V AC. Pooltrack está diseñado y 
desarrollado por una empresa certificada ISO 13458:2012. 
Esta certificación otorga el privilegio de diseñar, fabricar y 
probar productos médicos Clase I de acuerdo con la Directiva 
Europea de Dispositivos Médicos. Por lo tanto,  Pooltrack ha 
sido registrado como un Dispositivo Médico de la Clase I de 
ENMDD

EWAC Medical está certificado por el registro de calidad 
Lloyd´s  de acuerdo a ISO9001:2008 e ISO 13485:2012. 
EWAC Medica tiene el privilegio de diseñar, fabricar y probar 
productos médicos Clase I de acuerdo con la Directiva 
Europea de Dispositivos Médicos.

Pantalla táctil informativa
y programable

POOLTRACK® CAMINADORA SUMERGIBLE

Realizar ejercicios de 
deambulación estacionaria

Estudiar el patrón de marcha con 
una cámara estacionaria

Para rehabilitación, entrenamiento 
físico o pérdida de pesos

Ahorra 17v AC sistema de manejo

Velocidad de 0.2  a 11 km/hr

Utiliza el mismo espacio para otras 
actividades mientras no se utiliza

Intervalos programables

Sin fluidos tóxico

Superficie de marcha amplia

Mínimo mantenimiento


