
WE MOVE YOU

ENTRENAMIENTO 
DE LA MARCHA
SEGURO Y LIBRE

Andago®
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El Andago V2.0 ofrece a los 
terapeutas una herramienta 
versátil para el entrenamiento de la 
marcha, cerrando la brecha entre el 
entrenamiento de la marcha con cinta 
rodante y el caminar con libertad.

Esta combinación única de marcha 
autodirigida, soporte del peso corporal 
y movilidad, permiteun entrenamiento 
intensivo de distintos ejercicios de 
movilidad funcional y equilibrio.

Es una herramienta ideal para ayudar 
a los pacientes a prepararse para la 
vida diaria.

TERAPIA DE LA 
MARCHA INTENSIVA 
Y VERSÁTIL

HOCOMA | ANDAGO



MARCHA ERGUIDA Y 
SIN UTILIZAR LAS MANOS

Con su soporte dinámico del peso corporal, el 
Andago ayuda a los pacientes a andar de forma 
natural, lo que a su vez desencadena un input 
fisiológico aferente continuo.

TERAPIA  
SEGURA Y EFICIENTE

La protección contra caídas garantiza un 
entrenamiento seguro para el paciente y el terapeuta 
en todo momento. Los pacientes entrenan con 
total confianza mientras que los terapeutas pueden 
centrarse en crear y mantener una terapia exigente

USO FLEXIBLE DE 
HABITACIÓN A HABITACIÓN

El Andago ofrece una integración clínica total.
Puede usarse de inmediato. La instalación
y modificaciones del edificio, que resultan costosas,
no son necesarias.

MARCHA AUTODIRIGIDA CON 
SOPORTE DE PESO CORPORAL

El Andago emplea tecnología robótica móvil para 
detectar la intención de movimiento del paciente y 
seguirlo activamente a la vez que ofrece un soporte 
dinámico del peso corporal.



LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

Prof. Alberto Esquenazi 
Director Médico, MossRehab (EE. UU.)

   Para facilitar la progresión de un 
entrenamiento de la marcha intensivo asistido 
por el robot Lokomat a un entrenamiento 
para la mejor transferencia de habilidades a 
la vida cotidiana, necesitamos herramientas 
extremadamente flexibles. El Andago ofrece 
esa flexibilidad y facilidad de uso y me gusta 
su versatilidad, que nos permite preparar 
óptimamente a nuestros pacientes para la 
amplia variedad de entornos y retos a los que se 
enfrentarán en su actividad diaria.   

LO QUE DICEN LOS PACIENTES

Geni Bissig 
Paciente con lesión medular incompleta

   Permanecer erguido y dar un paso tras otro 
por primera vez en 22 años es algo muy especial. 
Doy gracias al Andago por este regalo.   



Protección contra caídas

Elevación del paciente 
de/a la silla de ruedas

Soporte dinámico 
del peso corporal

Detección de
colisiones

Pasamanos
(Opcional)

Marcha  
autodirigida

Modo Línea Recta

Más pequeño que  
el marco de una puerta normal

HOCOMA | ANDAGO

DIMENSIONES
• Dimensiones exteriores  

[Largo × Ancho × Alto]: 
1,07 m × 0,85 m × 1,95 m

• Ancho interior: 0,67 m
• Peso: Aproximadamente 185 kg 

NECESIDAD DE ESPACIO
• Espacio mínimo para operar [Largo × 

Ancho]: 1,5 m × 5 m
• Espacio de operación recomendado 

[Largo × Ancho]: 3,5 m × 7 m 

ADAPTABILIDAD  
A LOS PACIENTES
• Peso máximo del paciente: 135 kg
• Altura del paciente: 135 – 200 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Todos los productos de Hocoma son dispositivos médicos y deben utilizarse siguiendo estrictamente el Manual de Usuario; la no observancia de este aspecto 
puede causar serios daños personales. Se recomienda consultar periódicamente la página web de Hocoma (www.hocoma.com/legalnotes), para obtener la 
información más actualizada. Por favor, contacte con Hocoma si tiene alguna pregunta. Uso exclusivo bajo la supervisión de personal médico calificado. Sin 
embargo, ciertos productos de Hocoma se han comercializado para el hogar y deben ser usados de acuerdo con las estrictas directivas y recomendaciones 
del proveedor de los servicios médicos, que es la persona que tiene los conocimientos específicos sobre sus necesidades. Consulte el Manual de usuario 
y la página web de Hocoma (www.hocoma.com/legalnotes) para conocer el uso correcto de los productos. La no observancia de las recomendaciones del 
proveedor de cuidados médicos puede causar serios daños personales. Esta información proporciona detalles sobre productos médicos que pueden no 
estar disponibles en todos los países y que pueden no haber recibido la aprobación o liquidación de trámites de mercado de todos los cuerpos legislativos de 
gobiernos de todo el mundo.  Nada de lo aquí expresado debe considerarse una solicitud o promoción de ningún producto, o una indicación del uso específico 
de ningún producto que no esté autorizado por las leyes y regulaciones del país en el cual reside el lector de esta información.



EL CONTINUO DE LA REHABILITACIÓN DE LA MARCHA
Descubra nuestra amplia cartera de soluciones de la marcha y el equilibrio.

Ofrecemos soluciones eficientes y servicios con tecnologías 
avanzadas para terapia de movimiento humano en todo el 
continuo de rehabilitación: desde discapacidades severas a 
leves, y de tratamiento agudo a entrenamiento continuo en 
casa. Todas nuestras soluciones están desarrolladas, fabricadas 
y continuamente mejoradas en estrecha colaboración con 
investigadores, socios clínicos y retroalimentación de los clientes.
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SOMOS EL PROVEEDOR 
DE SOLUCIONES TOTALES 
PARA REHABILITACIÓN

Hocoma AG
Industriestrasse 4
8604 Volketswil
Suiza

Tel: +41 43 444 2200
E-mail: info@hocoma.com
www.hocoma.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

ERIGO

Un dispositivo médico único 
para la movilización segura 
y temprana que combina 
verticalización gradual, 
movilización de las piernas y 
estimulación sensorimotora 
intensiva mediante carga 
cíclica de las piernas.

LOKOMAT

El dispositivo médico 
robótico líder en el mundo 
que ofrece entrenamiento 
altamente repetitivo de 
la marcha fisiológica, en 
especial para pacientes con 
afectaciones de la marcha 
severas

C-MILL

La cinta instrumentada para 
evaluar y entrenar la marcha 
y el equilibrio humano con 
movimiento de cinta, realidad 
aumentada y realidad virtual.

ANDAGO

El Andago cierra la brecha 
entre el entrenamiento de la 
marcha con cinta rodante y el 
caminar con libertad.


