Bicicleta subacuática
Especificaciones técnicas
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Descripción
La Aquabike está especialmente diseñada para su uso en centros de rehabilitación. El cuadro está fabricado
en acero inoxidable pulido AISI 316, por lo que es apto para su uso en piscinas. En la parte delantera se
montan 2 ruedas para facilitar la reubicación y el desplazamiento de la bicicleta dentro de la piscina. Las
bielas están equipadas con 2 pedales que incluyen una correa de fijación. La resistencia se consigue con una
turbina. El sillín es ajustable en altura. La Aquabike sólo puede utilizarse en el agua y no en el exterior.
Función
Para realizar ejercicios de ciclismo estacionario en un lugar fijo de la piscina con fines de rehabilitación o
entrenamiento. Está equipada con un mecanismo de resistencia único, que hace que la resistencia aumente
exponencialmente con la velocidad de pedaleo. El mecanismo de resistencia único se asemeja mucho a las
condiciones reales del ciclismo. El aumento de la velocidad requiere un esfuerzo considerable. Al reducir la
velocidad, la inercia da la sensación de que la bicicleta sigue avanzando. La resistencia aumenta
exponencialmente con la velocidad. Tanto el sillín como las correas de seguridad de las palas pueden ajustarse
según las necesidades del usuario.
Opciones
No aplicable
1

Características del producto
1. Soporte para las manos
2. Silla de montar
3. Turbina
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4. Pedal
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5. Rueda
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Información técnica
Altura total de la parte delantera: 1500 mm
Altura total del sillín:
de 785 a 950 mm
Anchura
550 mm
:Longitud:
1000 mm
Peso:
35 kg

Información sobre el embalaje
Material:
Caja de madera
Anchura:
850 mm
Longitud:
850 mm
Altura:
165 mm
Peso:
70 kg

EWAC Medical está certificado según:
ISO 9001
ISO 13485
de Lloyd’s Register Holanda
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