
	Bluetooth®
La tecnología Bluetooth® integrada en el dispositivo 
facilita la comunicación con la articulación. Un LED 
muestra la conexión establecida.

	Sistema	de	control	electrónico
El microprocesador integrado recibe y procesa las 
señales de los sensores, controlando el movimiento de 
la rodilla en tiempo real.

	Batería	de	Li-Ion
Una batería de Li-Ion proporciona la energía necesaria 
para el control de la rodilla. Esta se encuentra situada y 
protegida en el eje de rotación de la rodilla.

	Unidad	de	inercia	del	movimiento	(IMU)
El giroscopio y los sensores de aceleración permiten 
determinar la posición y la aceleración de la Kenevo en 
el espacio.

5 	Sensor	del	ángulo	de	la	rodilla
El sensor del ángulo de la rodilla mide continuamente el 
ángulo de la rodilla y la velocidad angular.

6 	Carcasa	de	carbono
Para responder a los distintos esfuerzos que presenta la 
vida diaria, la carcasa está elaborada en carbono: un 
material especialmente estable, ligero y de alta calidad.

7 	Unidad	hidráulica
Genera las resistencias al movimiento, permitiendo así 
adaptarse a las necesidades individuales del usuario.

8 	Unidad	de	carga	por	inducción
El cargador por inducción se acopla a la parte posterior 
de la rodilla mediante un imán. Esta técnica permite que 
el proceso de carga se realice a través de tejidos finos.

9 	Adaptador	de	tubo	AXON	
En el adaptador de tubo se encuentran otros sensores 
adicionales. Estos no solo miden el momento del tobillo, 
sino también la fuerza axial que actúa sobre la articula-
ción.

Kenevo  

5

6

7

Ventajas
• Adaptación a las capacidades individuales 

del usuario gracias a los modos de activi-
dad ajustables

• Se puede iniciar fácilmente la fase de 
balanceo incluso dando pasos pequeños 
y utilizando algún medio auxiliar para 
caminar

• Gran seguridad gracias al inicio específico 
de la fase de balanceo según el tipo de 
usuario al que va dirigido y al seguro contra 
tropiezos "Plus"

• Posibilidad de sentarse de forma asistida y 
controlada, y también de levantarse some-
tiendo la pierna a carga para una mayor 
seguridad y alivio del lado contralateral

• Se puede estar de pie de forma segura 
gracias al bloqueo de la fase de apoyo 
(modos de actividad A y B) o a la función 
intuitiva de mantenerse de pie en el modo 
de actividad C

www.ottobock.es
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Datos	técnicos

Peso	corporal	máx. 125 kg
Ángulo	de	flexión	de	la
rodilla 124°

Peso	de	la	rodilla 915  g (núcleo de ajuste) / 920  g (conexión a rosca)

Material	de	la	carcasa Carbono
Protección	contra	la
humedad IP22 (protección contra gotas de agua)

Adaptador	de	tubo 2R17

Solución	de	sistema

Skeo Skinguard 6Y85
Skeo 3D 6Y87
KISS Lanyard 4R160=1

1D10 Pie dinámico 
1C10 Terion
1C30 Trias
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