
Podrás hacer más…



Características únicas
• Robusta y fiable
• A prueba de agua
• Funcional y fácil de usar



Light Heavy

Medidor de 
robustez

Otras
Manos

TASKA

Demasiado

Ligero
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Medio Medio
/pesado

Pesado



Protección de sobrecarga
• Previene daños en la mano
• Reseteable por el usuario (On/Off)
• Permite abrir en caso de emergencia
• Funciona en ambas direcciones



Resistencia a impacto y vibración

• Amortiguación en los dedos, 
pulgar y muñeca.

• Minimiza el daño por
impactos.

• Reduce la vibración en el 
encaje y por tanto en el 
muñon.

• Permite el uso de 
herramientas eléctricas: 
Taladros,cortacésped etc.



A prueba de agua
• La primera y única mano mioeléctrica a prueba de 

agua del mercado
• Classificación IP67 (1 m/30min)
• Muneca TASKA a prueba de agua
• Lavar las manos, fregar los platos, y mucho más!



• Bloqueable en 3 posiciones
• Desbloqueado/libre
• Botones de acceso fácil para

amputados bilaterales
• Embutido en todas la manos para 

reducción de la longitud

Muñeca flex. embutida



Agarre seguro
• Dedos flexibles

• Sujección de objetos irregulares,
aportando la funcionalidad de coger
objetos entre los dedos.

• 3 pinzas predeterminadas, cubren un
amplio rango de actividades

• Cierre completo de dedos

• Pinzas de agarre personalizables

• Almohadillas de silicona para
mejorar la adherencia



23 Pinzas de agarre

Bloquear Mano

Hasta 5 pinzas
Personalizables

Botón Casa
3 Pinzas principales



Opciones de control adicionales
• COAPT Pattern Recognition System
• IBT Sense

• Todos los codos

• Todos los sistemas de rotación de 
muneca

• Todos los electrodos convencionales



Colores y Tallas
• 2 Muñecas
• 2 Tallas: 8 ¼” y 7 ¾” 
• 3 Colores: Negro, Arena, Blanco

Weights 

DR BP

7 ¾” 616g 556g

8 ¼” 671g 611g



Baterías y Cargadores

Battery 
Alarm

• La batería Taska tiene 2000 mAh > 400 movimientos( 
opcionalmente se puede añadir una segunda bateria.)

• Cargador por inducción (magnético)

• Alarma de batería al 10 %

• Mano se abre y se apaga al 0 %

• Todas las manos traen cargador normal y de coche.



Garantía
• 2 años de garantía obligatorios

• Préstamo de mano de servicio en reparaciones y revisiones

• Hasta 5 años de garantía extendida

• Servicio de mantenimiento anual realizado por Prim. 



Servicio anual

• Incluído con cada año de garantía:

o Batería nueva,
o Actualizaciones de software y mantenimiento general
o Cambio de carcasas y almohadillas de silicona.

• 5 años de garantía = 5 servicios anuales



Software
2 Versiones PC
• Versión Técnico
• Versión usuario:Permite

desarrollar pinzas personales
• Implica al paciente.

Versión Móvil
• Seleccionar las pinzas.
• Desarrollar pinzas personales.
• Android y iOS



Más de 350 pacientes satisfechos
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