i-LIMB WRIST
®

La primera prótesis integrada de mano y muñeca
con rotación sincronizada y selección de agarre.*
La muñeca i-Limb Wrist proporciona rotación
simultánea y control rotacional directo.
Rotación simultánea: cuando se activa un agarre
a través de alguna opción de control en la mano
i-Limb Quantum, la muñeca i-Limb Wrist rota de
forma automática y simultánea hasta la posición
de rotación predefinida para ese agarre.
Rotación directa: la muñeca puede rotarse
directamente sin cambiar el agarre con el control
SMART. El control SMART se calibra durante la
configuración de la prótesis según las actividades
musculares únicas de cada usuario. Los métodos
de control tradicional de co-contracción o alto/
bajo también están disponibles.
La muñeca i-Limb Wrist está diseñada para
personas con amputación transradial y permite
la funcionalidad completa de la prótesis
mediante los componentes de Össur.

*En combinación con una mano i-Limb Quantum

La nueva muñeca i-Limb Wrist está disponible
para su uso con todas las manos i-Limb que
permiten control rotacional, pero de forma adicional, la mano i-Limb Quantum ofrece el control simultáneo.
Cuando la prótesis se mantiene horizontal y se
activa un agarre mediante alguna de las opciones de control de la mano i-Limb Quantum, la
muñeca i-Limb rota automáticamente hasta la
posición de rotación predefinida para ese
agarre.
CARACTERÍSTICAS:
• Configuración y calibración a través de Biosim en
iPad.
• El codificador incorporado determina la posición
rotacional.
• La comunicación bidireccional entre la mano i-Limb
Quantum y la muñeca i-Limb Wrist permite la
rotación simultánea según la selección de agarre.
• Anillo de expansión para el montaje y desmontaje
en la prótesis.
• Uso de electrodos digitales para el control óptimo.
• Conmutable 50/60Hz a través de las aplicaciones
Biosim y My i-Limb.
• Garantía de 2 años.
• Si se combina con las manos i-Limb Ultra o i-Limb
Access, solo está disponible la rotación directa.
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Descripción

TBX50547

Kit i-Limb Wrist con electrodos compactos

TBX50548

Kit i-Limb Wrist con electrodos remotos
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