ITAL – The Ultimate Helping Hand™
Diseñado y fabricado para ser el más fácil de usar y fácil de mantener la prótesis de
extremidad superior, hecho de materiales resistentes estado de la técnica - la ITAL está
diseñado para el trabajo. Exigir el apoyo técnico mínimo y formación del usuario final, las
funciones ITAL igual de bien la asistencia en las actividades domésticas de la vida diaria, o en
ambientes extremos, realizando trabajo pesado, el transporte y las tareas de agarre de
precisión.
El ITAL restaura las capacidades del usuario a las funciones sin discapacidad, volviendo a los
amputados vidas independientes y productivas, capaces de asumir roles cuidador y
trabajador. Vea lo que el ITAL puede hacer para mejorar la calidad de sus pacientes de la
vida y su forma de ver las posibilidades.

Características

Beneficios

Especificaciones

 Configurable para usar el
lado izquierdo o derecho

 Adecuado para amputados
bilaterales

 Aparato de terminal
disponible en el sector
aeroespacial polímero,
aluminio, o acero inoxidable

 Aparato terminal de usuario

 Reduce el síndrome de uso

 Se suministran en color

con fuerza pizca
seleccionable

excesivo contralateral

 Disponible en tamaño

 Se adapta a 85% de los

pequeño, mediano y grande

 Construido de polímero

amputados por debajo del
codo

 Resiste la exposición al

resistente y ligera
aeroespacial

agua, sudor, suciedad y
fluidos biológicos

 Acepta aparatos terminales
estándar con ½ - 20 UNF
apego hilo

 Suspensión supracondílea

 Permite el intercambio con
otros aparatos terminales

negro o marrón. Colores de
encargo disponibles.

 Fuerza de pizca estándar
1.4 > 4.1 kg

 Peso de la unidad:
pequeña – 635 g
medio – 817 g
grande – 862 g

 Capacidad de elevación:
27 kg

 Evita la carga del músculo
trapecio y lesiones
posteriores
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Características

Beneficios

 Bandas elásticas de

 Permite amputados mayor

aparatos terminales son
sustituibles sin
herramientas o eliminación
de la unidad

 Hueco ajustable en
anchura y la longitud

 Hueco marco abierto

Especificaciones

independencia y facilidad
de mantenimiento

 Permite el montaje sesión
rápida, de un solo

 Permite mejorar la higiene
de la piel a través de la
circulación de aire y la
evaporación del sudor

 Correas ajustables del
usuario

 Extensiones gancho
patentado

 Permite la configuración de
confort como volumen de la
extremidad fluctúa

 Permite conectar puertas
pasivos de la ropa, etc.

 Arnés desmontable

 Permite una fácil limpieza

 Muñeca de fricción

 Permite la colocación
variable de aparato de
terminal

 Diseño de bucle aparato
terminal

 Operación de apertura
voluntaria (VO)

 La figura de los nueve
arnés

 Ideal para sujetar
herramientas

 Manejo intuitivo, formación
del usuario final rápida

 Ajuste fácil para el usuario
final
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