Según nuestros usuarios. KINE es de fácil
manejo, intuitivo y de altísima calidad.
Tecnologia y Conocimiento
Nuestras soluciones están
siendo usadas en muchas
partes del mundo.

Análisis de la marcha
y EMG Inalámbrico

Nuestra fuerza reside en el afán de aprovechar las
oportunidades que tenemos por delante con el fin de alcanzar
nuestras metas y crecer en el mercado.
Por lo tanto, nos da la capacidad de hacerlo mejor hoy que ayer,
en beneficio de nuestros clientes y otras partes interesadas.
Kine Ltd. es una compañía internacional en los campos de la tecnología inalámbrica
la electro miografía (EMG) y la tecnología de análisis de movimiento.
Nuestra visión es liderar la industria y garantizar el mayor beneficio para nuestros clientes.
Nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros clientes al utilizar los productos Kine.
Nosotros en Kine nos comprometemos al cumplimiento de los requisitos legales.
En Kine, nos esforzamos por la eficiencia, la flexibilidad y la precisión de una forma
cuantitativa a través de nuestro MDD / CE y la certificación del sistema de calidad
certificada.
Estamos orgullosos de ser confiable y amistosa en el trato cotidiano con nuestros clientes y
desarrollar relaciones duraderas con ellos.

Deportes
Investigación
Rehabilitación
Entrenamiento Personal
Cursos y Consultas

Rapidez y Mejores Análisis
Mayores Logros
Aumentar el Conocimiento
Incrementar la Fiabilidad
Mejores Métodos

Deportes

Rehabilitacion

Todos los atletas quieren conseguir el máximo rendimiento
a los entrenamientos

Usted se preocupa por su paciente y se esfuerza por mejorar su
tratamiento y bienestar? Usted quiere:
• que su paciente realmente entienda que necesita hacer para
obtener mejores resultados y mas duraderos?
• motivar a sus clientes con un calendario de ejercicios de
forma eficiente y sencilla?
• documentar los progresos de su cliente con objetivos y
métodos basados en la evidencia?

Usted quiere:
• motivar, incrementar el rendimiento, tener mejores resultados
y ser activo en la prevención de lesiones
• movilidad en el campo y total libertad de movimiento del
atleta durante la medición
El sistema KINE le ofrece una serie de herramientas con las que puede
analizar y explicar con facilidad movimientos críticos. Esto le permite
optimizar el rendimiento y evitar lesiones. Usted tendrá mejores resultados
con la incalculable información que ofrece el sistema.

Investigación

Con el uso de los productos intuitivos de KINE, puede medir objetivamente el
resultado de una intervención. El feedback del control de la marcha también
le da al paciente una mejor comprensión de sus problemas y mayor
motivación para entrenar. De esta forma usted gana tiempo y eficacia,
mejora y acelera la rehabilitacion.

Consultas y cursos

Los investigadores están ansiosos por adquirir nuevos
conocimientos.

Es usted un medico o investigador y quiere:
• aprender más sobre EMG y análisis de la marcha?
• resolver un problema específico?
• una ventaja en su trabajo medico?
• orientación en la creación de su laboratorio de la marcha?

Esta interesado en:
• La mejor calidad de señal posible?
• Medición del sujeto en condiciones normales?
• La total libertad de movimiento del sujeto?
• Configuración móvil?
Kine ofrece sistemas de investigación que combinan una excelente calidad
de EMG con la más alta movilidad y un video intuitivo, herramientas para
analizar la actividad muscular y cinemática. Las herramientas pueden
sincronizarse con un laboratorio de movimiento y el hardware puede ser
integrado en un tercer sistema. Kine y sus herramientas le proporcionan
libertad y calidad en su investigación.

KINE y nuestra red de contactos con conocimiento tienen experiencia en la
formación, cursos y consultas, consejo profesional en entrenamiento,
rehabilitacion, intervención preventiva y análisis de la marcha.
Disponga de una ventaja con el extenso conocimiento y conectividad de
KINE, y llegar a nuevas mejoras en la calidad de su trabajo.

Los sistemas KINE ofrecen
Mediciones cinemáticas

Herramientas basadas en la evidencia del método

Lider a nivel mundial en EMG Inalámbrico

Biofeedback

• Mediciones cinemáticas basadas en el video

• Progreso de las mediciones

• Alta calidad de datos

• Intervención en la rehabilitación basada en la evidencia

• Reconstrucción automática del movimiento

• Comparar resultados

• Rápido y fácil de usar

• Entrenamiento y terapia de conducta mas efectiva

• Herramientas interactivas como:
regla,marcadores,reloj y goniómetro

• Informes

• Máxima libertad de movimiento

• Resultados objetivos

• Alcance inalámbrico de 50 metros

• Incrementar la comprensión del control motor y
conciencia muscular

• Distancias, ángulos, tiempos….

• Integración en software de otros sistemas
• La memoria integrada asegura la integridad

• Acelerar la rehabilitacion
• Resultados duraderos

