Medidas Baseline® la linea mas complete de
instrumentos para la terapia física

Dinamómetro Hidráulico Para Manos

set de 3 piezas de
evaluación para manos

pantalla digital, rango
extendido

disponible en rangos de
2, 10, 30 y 60 libras

set de 7 piezas de
evaluación para manos

de evaluación de
muñecas

plataforma larga de
levante

dinamómetro de mano de
rango extendido con una
esfera grande de 300 libras

muchas opciones nuevas…..

goniómetros e inclinometros

dinamómetros
hidráulicos de empuje
y contracción

más medidores de Baseline®

dinamómetros de empuje y contracción

más información?
email: info@FabricationEnterprises.com
encuentre esos y mucho más en www.FabricationEnterprises.com
Post Office Box 1500, White Plains, New York 10602 (USA)
Tel: 800-431-2830 / 914-345-9300 FAX: 800-634-5370 / 914-345-9800

Manual de Instrucciones

PARTES/ESPECIFICACIONES

INDICADOR MÁXIMO DE RENDIMIENTO

GARANTIA
La garantía del Dinamómetro Hidráulico de Manos de Baseline® es de 1
año de partes y funcionamiento desde la fecha de compra. Si la unidad
necesita reparación, contacte su distribuidor local o Fabrication
Enterprises, Inc.:
Fabrication Enterprises, Inc.
3 Westchester Plaza STE 111
Elmsford, NY 10523
U.S.A.

BOTÓN DE REINICIO

TEL: 800-431-2830, (914) 345-9300

AGUJA
INDICADORA
AJUSTE DE 5
NIVELES

ALFILER DE
AJUSTE DE
CERO

MANIJA

ESPECIFICACIONES
capacidad de 200 lb. / 90 kg
RANGO DE AJUSTE DEL AGARRE 1.35 in. / 3.35 pulgadas
PESO
22.6 oz. / 638 gms.
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NORMAS PARA LA FUERZA DE AGARRE DE ADULTOS

Un estudio reciente hecho por Dr. Virgil Mathiowetz indica que ” . . . los individuos que
usan el dinamómetro de Baseline® están justificados en usar los datos normativos que fueron
colectados con el dinamómetro Jamar® . . .”.
Para cada evaluación de la fuerza del agarre, el sujeto estaba sentado con los
hombros abducidos y neutralmente rotados, los codos flexionados a un ángulo de 90°, el
antebrazo en una posición neutral, y la muñeca en una dorsiflexión entre 0° y 30°, y deviación
ulnar entre 0° y 15°.
El protocolo de prueba estándar utilizó la media de tres pruebas de fuerza como el
puntaje resultante. El puntaje se tomó con la mano dominante (derecha) y la no dominante
(izquierda).
Los resultados de las pruebas mostraron una relación entre:
• fuerza de la mano vs. edad
• fuerza de las manos de hombres vs. fuerza de las manos de mujeres
• fuerza de la mano dominante vs. fuerza de la mano no dominante
PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE TODOS LOS SUJETOS EN FUERZA DE
AGARRE (LIBRAS)- RESULTADOS DE PRUEBAS

USO
Acomode la manija para un agarre cómodo del paciente. Resetee el
indicador máximo a cero (zero). Haga que el paciente apriete con la
fuerza máxima, anote la lectura. Vuelva a resetear a cero (zero) para la
siguiente evaluación.

CALIBRACION
El dinamómetro de manos de Baseline® es una unidad sellada y
calibrada en la fábrica. Sin embargo, si la aguja indicadora está afuera
del ‘rango’ del número cero (zero), puede que necesite ser reseteado.
Remueva el cobertor transparente, girándolo contra las manijas del reloj.
El alfiler de ajuste de encuentra en el marcador de 90Kg. Gire el alfiler
para resetearlo a cero (zero).
Si la unidad está regando fluido hidráulico, tiene que ser devuelta a la
fábrica para reparación y calibración.

COMPONENTES
•
•
•
•
•
•

Manija, poste y cuerpo de aluminio mecanizado
Fuelle de bronce
Tubos hidráulicos de acero inoxidable
Casquillos de teflón
Fluido de bomba hidráulica mecánica no tóxico
Medidor-tubo Bourdon con movimiento de resorte
suspendido. Construido según los estándares
ASME B 40.1. Precisión mejor que 98%.

DATOS

El dinamómetro de manos de Baseline® puede utilizar la cantidad
grande de datos perteneciente al dinamómetro de mano Jamar. El
funcionamiento interno de Ambos son hidráulicos y accionados por
fuelles.
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