Para la salud y bienestar de las personas
que trabajan sentadas:

El Reposapiés Dinámico RDpro

Millones de personas trabajan en escritorios con un ordenador sin moverse. La sesión prolongada
produce disfunciones que ponen en peligro la salud, especialmente con respecto a la circulación de
la sangre y el retorno venoso.

El Reposapiés Dinámico RDpro es una ayuda para las actividades sedentarias. El efecto positivo se
logra por movimientos asíncronos lentos de las superficies de apoyo de los pies. El movimiento del
RDpro realiza su efecto, sin distraer la concentración en el trabajo. Después de solo una hora, hay
mejoras medibles. Al mismo tiempo, el uso del Reposapiés Dinámico también tiene un efecto preventivo
a largo plazo. El efecto ha sido probado por estudios médicos. El reposapiés dinámico cumple con los
requisitos de DIN 4556: 1983-02 con respecto a la capacidad de ajuste.

Estudios
Conclusiones Finales del estudio de INERMAP Instituto de Ergonomía,
MAPFRE S.A., Zaragoza
“Teniendo en cuenta los análisis y estudios realizados, concluimos que el reposapiés
dinámico es un equipo interesante y beneficioso para personas que pasan un espacio
de tiempo considerable sentadas en su puesto de trabajo. Además, creemos que la
utilización de este sistema también puede ser de mucho interés para cualquier otra
situación en la que una persona está mucho tiempo sentada: viajes largos (avión,
tren, etc.), para el hogar (ver tv, estar en un sillón, etc.), personas mayores, personas
que se encuentran en periodo de recuperación, etc. Por todo, ello recomendamos
su utilización.”
Extracto de la valoración del reposapiés dinámico RD, en un grupo de 5 pacientes
parapléjicos, Dr. Gonzáles Díez, Médico Adjunto del Servicio de Rehabilitación,
Hospital MAZ, Zaragoza.
“Como ya se había demostrado en sujetos sanos y en pacientes con insuficiencia
venosa periférica, el reposapiés dinámico es de utilidad en estos pacientes, en lo
que respecta al drenaje venoso de sus extremidades inferiores, ya que en todos los
casos mejoró el edema existente en las mismas, consecuencia del éxtasis venoso
secundario a su inmovilidad.”

Datos técnicos
• Marco: ancho 450 mm x profundidad 350 mm
• Reposapiés: ancho 460 mm x profundidad 370 mm
• Ajustable en altura para compensar las alturas rígidas de la mesa;
• Ángulo de inclinación ajustable
• Peso: 2.4 kg
• Dimensión de embalaje: RD por 369 x 460 x 130 mm
• Consumo de energía: <6Wh
• Cable de conexión con interruptor de pie
• Fabricado según DIN 4556 y estándar de la UE

Versiones
RD PRO
• Plataformas negras, caja gris, patas gris claro
• Palanca de ajuste naranja

La empresa Vitaldinamic
La línea de equipos ergonómicos Vitaldinamic mejoran la vida cotidiana y laboral de las
personas. La esencia de su diseño se fundamenta en “el movimiento es vida”. Estudios
ergonómicos, médicos y técnicos realizados avalan la eficacia de nuestros productos
y recomiendan su uso.

Contacto
www.vitaldinamic.com
es@vitaldinamic.com

