
i-DIGITS™ QUANTUM

Diseño, destreza 
y movimiento

La primera mano protésica parcial multi
articulada y diseñada de forma individual que  
se controla con simples gestos.

• Adecuada para usuarios con ausencia de parcial
de 1 a 5 dígitos en o proximal a la articulación
metacarpofalángica.

• Los dígitos se mueven de forma independiente
y funcionan en conjunto con los dedos
fisiológicos restantes.

• El control por gestos accionado mediante la
tecnología iMo™ emplea gestos sencillos
para activar diferentes agarres.

• Los Grip Chips™ con Bluetooth incorporado
activan los agarres predefinidos cuando están
cerca de iDigits.

• Aumento de velocidad:
  Velocidad de apertura/cierre de dígitos

ajustable.

Movimiento inteligente iMo™
CONTROL POR  

GESTOS

Activadores
CONTROL POR 

MÚSCULOS

Quick Grips™
CONTROL POR 

APLICACIÓN

Grip Chips™
CONTROL POR 
PROXIMIDAD



Opciones de montaje de dígitos

Opciones de tamaño de dígitos

iDigits Quantum es adecuada para ausencia mano parcial donde el nivel de pérdida o deficiencia es distal a la muñeca y
proximal a la articulación metacarpofalángica. Pueden reemplazarse de 1 a 5 dígitos en cualquiera de las posiciones.

Placa de montaje XS: posición derecha de dígito Placa de montaje M: posición extendida de dígito

I-DIGITS QUANTUM CONTENIDO DEL PAQUETE*
N.º de ref. Descripción Kit de electrodo sí

TBX50008 PK1 iDigit Quantum 1 dígito Grip Chips™ sí

TBX50016 PK2 iDigit Quantum 2 dígitos Batería y cargador sí

TBX50024 PK3 i Digits Quantum 3 dígitos Cargador de automóvil sí

TBX50032 PK4 i Digits Quantum 4 dígitos Placas de montaje/componentes del encaje sí

TBX50040 PK5 i Digits Quantum 5 dígitos iPod Touch sí

Cubiertas 3 cubiertas por dedo

*2 años de garantía touch care
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