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NEUROREHABILITACIÓN 
AUTOMATIZADA

Entrenamiento activo, incluso para 
pacientes muy débiles.
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Luna EMG utiliza electromiografía reactiva para entrenar el córtex sensoriomotor. 
El movimiento del paciente es activo, basado en señales bioeléctricas (EMG superficial) 
adquiridas de los músculos del paciente. Es especialmente efectivo con pacientes 
clínicamente débiles, permitiendo más reclutamiento de unidades motoras durante 
la flexión muscular que el tratamiento manual.

Menor trabajo manual . 
Documentación sobre la marcha.
Gracias a los programas de entrenamiento automático y personalizado de Luna, sus 
pacientes están involucrados y usted realiza menos trabajo físico. Con informes 
de capacitación y medidas objetivas creadas sobre la marcha, puede concentrarse 
en la recuperación de su paciente en lugar de trabajar manualmente.

Hasta 4 veces más ingresos. 
Expande tu mercado.
Luna automatiza la terapia en su clínica. ¡Agrupe hasta 4 unidades y permita que 
un solo terapeuta trabaje con 4 pacientes al mismo tiempo! Luna también expande 
su mercado permitiendo el tratamiento y diagnóstico de pacientes neurológicos severos.
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REVOLUCIÓN
EN NEUROREHABILITACIÓN 
Y TERAPIA ORTOPÉDICA

„¡Mi cabeza casi explotó de felicidad! 
Después de tantos años, mi cuerpo de repente 
comenzó a escucharme “.

Michal Pabian de Cracovia, 
después del primer tratamiento con Luna EMG (SMA)

“Cuando mi hijo recogió su sonajero, comencé 
a llorar. No pudo hacer eso en 6 meses.”

Agniejka Cluz con su hijo Radek, 
después del quinto tratamiento en Luna EMG (SMA)

“Luna EMG contiene todos los elementos importantes del aprendizaje 
motor, como la biorretroalimentación, el enfoque externo, la repetición 
activa y pasiva intensiva, la reeducación neural, el refuerzo positivo 
y el trabajo en el límite de rendimiento. Las condiciones de tono deficiente 
como la hipertonía, la hipotonía y la espasticidad se pueden tratar 
fácilmente con Luna EMG”.

“El entrenamiento diario con Luna EMG permite mejorar las deficiencias 
motoras en todos los pacientes. Creemos que Luna es un elemento 
importante en la rehabilitación neurológica y ortopédica.”

Sus principales indicaciones son:

 Aumento de la fuerza muscular

 Aumento del rango de movimiento

 Incremento de coordinación

Eso significa que Luna EMG es especialmente útil con los siguientes pacientes:

 Derrames cerebrales

 Lesiones incompletas de la médula espinal, espina bífida

 Esclerosis múltiple, ELA

 Atrofia muscular de Duchenne, atrofia muscular espinal

 Cualquier desorden neurológico de inervación parcial

 Suelo pélvico (incontinencia)

 Fracturas de huesos

 Recuperación posquirúrgica

 y más ...

Maik Hartwig 
Terapeuta ocupacional y CEO, 
Clínica de rehabilitación 
THERAMotion, Schweinfurt, 
Alemania

“Para nosotros, el mayor éxito es la capacidad de ayudar al paciente de manera 
objetiva y adecuada. Luna controla y monitoriza nuestra terapia, minimizando 
así los errores terapéuticos y proporcionando evidencia de mejoría.”

“Gracias a la atractiva forma de entrenamiento con Luna, los pacientes 
están dispuestos a compartir sus resultados con otros, lo que aumenta 
el número de sesiones de terapia organizadas con el uso de Luna EMG.”

Wojciech Romanowski 
Fisioterapeuta y Cofundador 
del Centro de Rehabilitación 
y Medicina Ortopédica 
en Bielsko, Polonia



“Hemos utilizado ejercicios de electromiografía reactiva “en la terapia de nuestro 
paciente con lesión del plexo braquial. Tuvo la oportunidad de realizar ejercicios 
activos, que normalmente no podría realizar. De día en día vio mejoras y se hizo 
más independiente.”

Piotr Gomola, fisioterapeuta
Sanatorio Roza, Ustron, Polonia

“A los niños les encanta hacer ejercicio con Luna EMG, al mismo tiempo que 
aumenta su fuerza muscular y el rango de movimiento.”

Mirosława Napinotek, fisioterapeuta 
Centro de Rehabilitación “NEURON”, Małe Gacno, Polonia

“Utilizamos la evaluación de la fuerza muscular y la actividad muscular durante 
el movimiento activo, mientras vencemos la resistencia generada por Luna. 
Nos permite evaluar objetivamente la efectividad de la fisioterapia en pacientes 
con trastornos ortopédicos y neurológicos.”

Krystyna Stańczyk, MD
Centro de rehabilitación de Alta Silesia AMED, Katowice, Polonia

“Fue interesante ver cuán rápido me cansé. No me di cuenta de que podías 
detectar los espasmos musculares tan fácilmente.”

Issy,
paciente con LME

“Luna es el mejor robot para todos los pacientes con distrofia muscular 
de Duchenne. Comenzamos a ver mejoras después de solo dos semanas, 
entrenando dos veces al día con David”

Anna, 
 la madre de David, después del décimo tratamiento con Luna EMG (DMD)

“Gracias a Luna, cuando mis músculos estaban conectados, pude ver cómo re-
alizar ciertos movimientos.”

Weronika,
paciente con LME
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Luna EMG EN TERAPIA 
E INVESTIGACIÓN



SOLUCIÓN TODO EN UNO 
PARA KINESIOTERAPIA

EJERCICIOS DE EXTREMIDAD SUPERIOR

Pronación / supinación del antebrazo Flexión / extensión del codo

Flexión / extensión del brazo: 
acostado sobre la espalda

Rotación interna / externa del brazo

¡Cada paciente necesita atención personalizada! 
¡Con las extensiones intercambiables de Luna EMG, 
podrá brindar la mejor atención posible en varias 
configuraciones!

¡Explora las posibilidades!
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Abducción / aducción de cadera

EJERCICIOS DE CADENA CERRADAEJERCICIOS DE EXTREMIDAD INFERIOR

Ejercicio bilateral en cadena cerrada

Ejercicio de tronco

Flexión / extensión de rodilla sentado

Flexión / extensión de cadera

Ejercicio unilateral en cadena cerrada

Ejercicio unilateral - plano frontal

Flexión / extensión de rodilla 
- tendido boca abajo

Ejercicio unilateral - plano sagital
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conjunto de terapia ocupacional

45’’ Premium UHD TV

Guante adicional

PAQUETE PREMIUM

Extensión de hombroGuante Set para entrenamiento 
de suelo pélvico

Camilla de tratamiento

SET BÁSICO Luna EMG 

La versión estándar de Luna EMG incluye:

 Luna EMG Robot;

 Conjunto de 6 extensiones;

 Control remoto;

 Cable EMG de 2 canales;

 Microsoft Surface 4 Pro i5 –  con EgzoApp, 

 EgzoServices, EgzoGames;

 90 paquetes de electrodos de gel EMG;

 Guante para estabilización de manos.

Luna EMG ACCESORIOS 
ADICIONALES

Accesorios adicionales de Luna EMG:

 Camilla de tratamiento con altura regulada 

 eléctricamente;

 Conjunto de extensiones para terapia ocupacional;

 Set para entrenamiento del suelo pélvico - electrodos  

 internos, cable EMG (5 + 1 canales);

 Cable EMG de 6 canales;

 Guante de mano adicional;

 Televisor UHD Premium de 45 “con soporte.

Extensión de la extremidad superiorExtensión del antebrazo

Extensión de la extremidad inferiorExtensión del volante

Extensión 
del tobillo
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El juego incluye:

 1 x Extensión de llave - pequeña;

 1 x Extensión de llave - grande;

 1 x Extensión de disco - pediátrica; 

 1 x Extensión de disco - pequeña;

 1 x Extensión de disco - medio;

 1 x Extensión de disco - grande; 

 1 x Extensión de destornillador - pequeña;

 1 x Extensión de destornillador - mediano;

 1 x Extensión de destornillador - grande; 

 1 x Guante para estabilizar las manos; 

 1 x Maleta.

El juego incluye:

 Cable EMG 5 + 1 canales, 1,5 m de largo;

 10 x PR-02A Electrodo vaginal de dos hilos;

 5 x PR-09A Electrodo rectal de dos hilos;

 1 x PR-14A Electrodo vaginal pediátrico de dos hilos;

 1 x PR-20A Electrodo rectal pediátrico de dos hilos;

 1 x gel conductor 250g.    

Luna EMG EXTENSION SET 
PARA TERAPIA OCUPACIONAL

EMG ENTRENAMIENTO DE SUELO 
PÉLVICO EN INCONTINENCIA
¡Gracias a la funcionalidad EMG integrada, puede usar 
Luna EMG para ayudar a los pacientes que sufren 
de incontinencia con electrodos especiales para suelo 
pélvico! Expandirá sus servicios a pacientes con lesiones 
incompletas de la médula espinal, así como a mujeres 
después del parto y ancianos.

Luna EMG permite ejercicios manuales 
funcionales gracias a las extensiones 
especialmente diseñadas para la terapia 
ocupacional en diferentes tamaños.
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Luna EMG SET PARA 
ENTRENAMIENTO 
DE SUELO PÉLVICO



Los juegos Space Shooter y Bubbles de Luna se pueden usar con:

 Ejercicios isocinéticos concéntricos con cualquier extensión y cualquier extremidad;

 Ejercicios EMG con biorretroalimentación mediante electrodos de superficie para 
 suelo pélvico.

¡Olvídate de sesiones duras y aburridas! 

Utilice los juegos de rehabilitación integrados de Luna 
para mejorar la experiencia de la fisioterapia y aumentar 
la participación de su paciente. Funciona perfectamente 
tanto para niños como para adultos.

ELECTROMIOGRAFÍA REACTIVA
EJERCICIOS CONTROLADOS POR EMG PARA PACIENTES CLÍNICAMENTE DÉBILES

Con Luna, ahora puede comenzar un entrenamiento de asistencia activa para cada paciente inervado, 
incluso cuando la contracción solo sea visible con EMG y no sea palpable. 
 
Gracias al movimiento controlado por el electromiógrafo, el patrón de acción-reacción de la corteza 
sensoriomotora se fortalece considerablemente y se mejora la propiocepción.

Tipos de ejercicios de “electromiografía reactiva”:

 “Activar y mantener”-  la asistencia del robot depende de la activación y el mantenimiento 
 de la tensión muscular; 
 “Dispara y suelta” el robot ayuda dependiendo de la activación, sin tener que mantener 
 la tensión muscular

RESISTENCIA DINÁMICA VARIABLE
Con la asistencia de Luna EMG, podemos proporcionar:

 Ejercicios isocinéticos; 

 Ejercicios de propiocepción;

 Ejercicios con resistencia al peso;

 Ejercicios con resistencia elástica.

EJERCICIOS PASIVOS
El dispositivo también permite realizar ejercicios pasivos con la ayuda de:

 Movimiento pasivo continuo;

 Movimiento pasivo progresivo con rango de movimiento creciente.

EMG RETROALIMENTACION
Utilice la electromiografía integrada para entrenar cualquier superficie o músculos del suelo pélvico, incluso 
sin extensiones. Puede concentrarse y entrenar todas las unidades motoras: una de fatiga rápida, resistente 
a la fatiga y lenta.

FORMACIÓN EN TODAS LAS 
ETAPAS DE REHABILITACIÓN
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¡NUNCA MÁS LA TERAPIA 
SERA ABURRIDA!



Con Luna EMG ahora puede proporcionar a sus pacientes 
un diagnóstico objetivo basado en datos.

Utilice Luna EMG como herramienta 
de evaluación en investigación científica.

Analizar los cambios 
en la fuerza muscular.

Evaluar la activación de 
los músculos durante 
los ejercicios realizados.

Con el electromiograma de 6 canales incorporado, el sensor de torque integrado y las mediciones 
de posición, Luna le permitirá proporcionar evaluaciones clínicas especializadas:

Luna genera informes en PDF y exportaciones de CSV 
(valores separados por comas) de las sesionesde 
entrenamiento, que se pueden usar como el archivo 
de historial del paciente. Con él, puede proporcionar 
a las compañías de seguros de atención médica o los 
sistemas nacionales de atención médica la evidencia 
de que usted y su clínica ofrecen los resultados que 
están pagando.

 Diagnóstico de inervación y reclutamiento de unidades motoras  
 (a través de electromiografía de superficie y suelo pélvico);

 Mediciones de fuerza dinamométrica - par máximo;

 Mediciones de rango de movimiento (pasivo, asistido y activo);

 Espasticidad y rigidez cuantificables durante el movimiento pasivo;

 Secuencia de activación muscular y compensación;

 Coordinación (durante propiocepción y juegos).

Evaluar el tono muscular 
durante las secuencias 
de movimiento repetitivo.
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Analizar el trabajo de 
antagonistas, agonistas 
o músculos sinérgicos.

AMPLÍE SUS SERVICIOS 
DE DIAGNÓSTICO
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COLOCACIÓN DE ELECTRODOS 
DE SUPERFICIE – ESPALDA 

COLOCACIÓN DE ELECTRODOS 
DE SUPERFICIE – FRONTAL 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  
ESPECIFICACIONES DE REGISTRO / CERTIFICADO 
Clase de protección contra corriente eléctrica.  clase I 
Clasificación de dispositivos médicos 93/42 / EEC clase IIa 
Organismo notificado de certificación CE /   TÜV NORD Polska Sp. z o.o. 
CE de la Unión Europea     (CE 2274)

TAMAÑO ESPECIFICACIONES
Largo total      420 mm 
Ancho total      600 mm 
Altura total      1135 - 1485 mm 
Peso (sin extensiones)     max 90 kg 
Peso máximo aplicado (por extensión)   30 kg 
Altura base      97.5 - 122 mm 
Diámetro de la rueda     Ø 75 mm 
Desplazamiento vertical de la cabeza   350 mm 
Altura del eje de rotación de la cabeza   720 - 1070 mm

ESPECIFICACIONES MECANICAS 
Límites del cabezal rotatorio    -315 - 315 o 
Precisión de posición de rotación del cabezal   ± 2 o 
Par máximo de rotación del cabezal    60 Nm 
Precisión de medición de par    ± 0.2 Nm 
Velocidad de rotación de la cabeza (sin carga)  10 - 50 o/s 
Precisión de carrera de columna de elevación  ± 1 mm 
Velocidad de rotación del cabezal (sin carga)  10 mm/s 
Tipo de operación     continuo, controlado por software

ESPECIES AMBIENTALES 
Temperatura de uso     10 - 40 oC 
Variación máxima de temperatura en 12 h.  20 oC  
Humedad de uso     5 - 95 % RH, sin condensación 
Enfriamiento      convencional 
Altitud máxima de uso      3000 m a.s.l. 
Entrada de líquidos y protección contra partículas sólidas  IP0

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 
Fuente de alimentación     200 - 240V 50 Hz a tierra 
Corriente requerida     máx 2.5 A a 240 VCA, exc. tableta  
Precisión bioeléctrica     ± 1 µV 
Tipos de piezas aplicadas     B, BF 
Fusibles utilizados     4 A

La garantía requiere que Luna EMG tenga una conexión continua a Internet 
para actualizaciones y mantenimiento automáticos de software, especialmente 
relacionados con la seguridad, así como para el soporte al cliente.

Terapia robótica en comparación con la rehabilitación tradicional:

 permite más repeticiones durante el entrenamiento;

 aumenta la motivación;

 te da la oportunidad de hacer ejercicio.

“Los dispositivos de asistencia electromecánica permiten un paradigma de terapia que es intensivo, frecuente, 
repetitivo y que cumple con los principios del aprendizaje motor” (Mehrholz et al. 2012).

“Las terapias robotizadas y asistidas por computadora son una parte importante de la optimización 
en la rehabilitación” (Lo et al 2010, Hesse i. 2014).

ROBOTS DE REHABILITACIÓN 
EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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