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xr600 

xr600 es una banda sin fin con características técnicas avanzadas capaces de 

garantizar seguridad y confort para el paciente. xr600 cuenta con una plataforma 
de compresión gradual, capaces de adaptarse al paso o la carrera del paciente, 
reduciendo drásticamente el impacto de las articulaciones de tobillos, rodillas y 

espalda. xr600 es el instrumento ideal para el uso combinado con sistemas para 
test bajo esfuerzo CARDIOLINE: silenciosa y fiable, tiene una amplia superficie 
transitable. Es una unidad extremadamente compacta y ligera. 

El xr600 treadmill está disponible en tres versiones, caracterizadas por diferentes 
funcionalidades de la consola, y puede ser ampliada con barandillas laterales para 
las manos. 

Uso previsto 

xr600 son bandas sin fin, para la ejecución de pruebas de esfuerzo y rehabilitación 
cardiovascular. Se pueden utilizar como unidades independientes o junto con un 
electrocardiógrafo digital dotado de interfaz RS232. 
El uso propio del aparato es en entorno médico. El aparato debe ser utilizado por 
personal cualificado y oportunamente formado y debe ajustarse a las 
instrucciones presentadas en el manual para el usuario. 
Es necesario manejar el aparato con cuidado y con todas las atenciones 
necesarias en cuanto a golpes, vibraciones, fuentes de calor, o cualquier agente 
que pueda dañarlo. 
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Características Técnicas 

Velocidad ............................. variable entre 0.2 Km/h y 25 Km/h 
Elevación..............................variable entre 0 y 28% 
Superficie transitable ........... 154,5 cm x 54 cm 
Peso máximo paciente......... 220 Kg 
Operación……………………automática trámite conexión con electrocardiógrafo 

de prueba de esfuerzo CARDIOLINE; 
 Automática y Manual con la versión de consola 
 manual; 

Automática y Manual y Programable con la versión 
programable. 

Consola ................................ LCD para los parámetros mostrados en el vídeo: 
velocidad, pendiente, tiempo, distancia recorrida. 
Dependiendo de la versión del producto, la consola 
puede tener un conjunto de teclas integradas para 
controlar manualmente la velocidad y la elevación o 
de acuerdo a los programas precargados. 

Conexión .............................. digital, vía el puerto RS232 del PC. 
Potencia motor ..................... 7 HP; inverter Fuji 
Dispositivos de seguridad .... pulsador emergencia, cordel de tirón anticaída 
Mantenimiento ..................... sistema de auto centrado del tapiz, cinta auto 
lubricada 
Movimiento ........................... construida con ruedas para moverla 
Dimensiones y peso ............. 210 x 80 x 150 cm, 220 kg 
Potencia absorbida a  
máx velocidad ...................... 3000VA 
Alimentación ........................ 110 V - 260 V / 50 Hz- 60 Hz 
Aislamiento Paciente  .......... transformador médico aislamiento toroidal 1900VA 
Condiciones ambientales  
de funcionamiento ................ temperatura 14-40°C; humedad 30-90%, sin 

condensación. 
Fabricante ............................ Runner srl 

Accesorios 

Equipamiento básico  

Descripción  Cant.  

RS 232 cable conexión a PC     1 
Manual de Uso        1 

Opciones 

Código Descripción 

9lbxr450 barandillas largas para xr600 treadmill 

Versiones 

Código Descripción 

67010360         xr600 medical treadmill 
67010362         xr600 medical treadmill – consola programable 
67010363         xr600 medical treadmill – tapiz médico deportivo 


