
Diseño y funcionalidad
Serie KINEGEN - articulación de rodilla

NUEVO KINEGEN.wave
3A900

resistente al agua
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Los sistemas protésicos de rodilla deben reemplazar a la rodilla bio-
lógica después de la amputación. Por lo tanto, la construcción tiene 
que cumplir con las más altas exigencias técnicas, para así posibilitar a 
personas amputadas nuevamente una vida libre de preocupaciones. El 
grado de movilidad y la categoría por peso del paciente son determi-
nantes para la elección de la articulación de la rodilla. Para conseguir 
el mejor tratamiento posible para el usuario, se tiene que prestar 
especial atención en la determinación de estos criterios.
Las articulaciones protésicas de rodilla no solo deben remplazar la 
rodilla biológica, sino asumir parcialmente la función de la muscula-
tura deficitaria. Por ello, la articulación de la rodilla debe cumplir con 
numerosas exigencias, tales como ofrecer al paciente un alto grado 
de seguridad, corresponder a la dinámica del portador de la prótesis 
así como de adecuarse a su marcha.

Serie KINEGEN – exigentes articulaciones protési-
cas de rodilla de alta funcionalidad 
 

www.streifeneder.es/op

Por lo tanto, la serie KINEGEN ofrece una excelente selección de 
rodillas protésicas técnicamente sofisticadas para cada necesidad. La 
alta funcionalidad combinada con un diseño estético, permiten al 
portador de la prótesis más calidad de vida, tanto en la vida cotidiana 
como en ratos de ocio. 
 



3A1000 KINEGEN.air
Articulaciones con control de la fase de impulsión 
para velocidades medias de marcha, como la 
KINEGEN.air, cuentan con sistema de freno en 
base a la carga, resorte de extensión de la rodilla y 
sistema neumático. Esto permite el ajuste continuo 
de las resistencias de movimiento para flexión y ex-
tensión, así como la amortiguación de la posición 
final. Esto amortigua el tope de extensión poco 
antes de la extensión total de la articulación.

La Serie KINEGEN – vista general

3A860 KINEGEN.smart
La estabilidad en la fase de pie es importan-
te especialmente para pacientes geriátricos. 
Frecuentemente se utilizan articulaciones blo-
queadas, que permiten la flexión de la pierna 
(p. ej. para sentarse) después del desbloqueo 
manual. Estas exigencias se consideran en la 
articulación de rodilla KINEGEN.smart, la cual 
cuenta con un sistema de freno en base a la 
carga y con un bloqueo desactivable. 
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3A1800 KINEGEN.air-active 
La articulación KINEGEN.air-active es una 
rodilla policéntrica con control neumático 
de la fase de impulsión. La construcción 
policéntrica permite un ángulo de fl exión es-
pecialmente grande y por la reducción de la 
longitud de la pierna en la fase de impulsión 
disminuye el riesgo de tropezar.

3A2500 | 3A2500/4 | 3A2500/3
KINEGEN.stream
Para usuarios muy activos, la rodilla 
policéntrica KINEGEN.stream ha dado 
resultados de gran efi cacia. Debido a su 
potente sistema hidráulico, es posible una 
adaptación individual óptima al usuario de la 
prótesis. Son posibles diferentes conexiones 
proximales (pirámide y racor roscado M36).
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3A900 | 3A900/1 KINEGEN.wave
La articulación de la rodilla KINEGEN.wave 
es una rodilla policéntrica resistente al agua. 
Gracias al punto de giro altamente despla-
zado hacia atrás, dispone de gran seguridad 
en la fase de apoyo y una ofrece seguridad 
adicional gracias a un bloqueo que se puede 
desactivar. Por primera vez, es posible bañar-
se, ducharse o nadar con una articulación de 
rodilla de la serie KINEGEN. 



La KINEGEN.smart 3A860 se integra armónicamente con su diseño y 
color en la serie de articulaciones de rodilla. A pesar de su reducida 
altura de montaje y su bajo peso, el peso admisible es hasta 125 kg y 
permite al técnico cubrir una gama especialmente amplia de pacien-
tes.

3A860 KINEGEN.smart
Rodilla con freno y bloqueo

 max. 
125 kg

Si el bloqueo integrado para máxima estabilidad se desbloquea, el KI-
NEGEN.smart puede utilizarse como articulación de rodilla con freno. 
Tanto la fuerza de frenado como el impulsor de resorte, pueden ser 
ajustados individualmente a la necesidad del paciente.
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con mecanismo de 
bloqueo
desactivable

alta estabilidad en 
la fase de pie gra-
cias al efecto freno 
en base a la carga 
y al eje de la articu-
lación posterior a la 
línea de carga

ajuste progresivo 
del integrado
impulsor de 
resorte

www.streifeneder.es/op
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3A1000 KINEGEN.air  
Rodilla con freno y control neumático de la fase de impulsión

www.streifeneder.es/op

regulación neumática 
de la amortiguación del 
impacto de la posición 
final para una óptima 
comodidad
función neumática 
simple de regular, 
mediante la 
amortiguación de 
flexión y de extensión, 
independientemente 
graduables

control neumático de la 
fase de impulsión median-
te una cámara neumática 
doble regulable

Una ventaja fundamental de la rodilla KINEGEN.air es el ajuste de 
gran precisión de la amortiguación del impacto de la posición final, el 
que amortigua confortablemente el impacto de extensión poco antes 
de la completa extensión de la articulación. De esta manera, el mu-
ñón del usuario no será sobrecargado innecesariamente y la marcha 
es más armónica. Dependiendo del ajuste deseado, es posible una 
sensación completamente libre de impacto en el muñón cuando se 
estira la articulación. Alta estabilidad mediante un sistema de freno en 
base a la carga y eje de la articulación posterior a la línea de carga.

max. 
125 kg
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3A900 KINEGEN.wave 
Rodilla policéntrica con bloqueo resiste al agua
Un importante punto a favor del KINEGEN.wave 3A900 es su resisten-
cia al agua: Los portadores de prótesis pueden moverse sin preocu-
paciones y con libertad en zonas de agua dulce, clorada o salada con 
la articulación de rodilla policéntrica. Esto aumenta la flexibilidad y 
la comodidad para el usuario. Los corredores geriátricos, en parti-
cular, también requieren un estándar de seguridad máximo, que el 
KINEGEN.wave cumple de forma óptima con una alta seguridad en la 
fase de apoyo y un bloqueo que se puede desactivar. La robusta arti-
culación es el suministro provisional e inicial ideal y es perfecta para 
su uso en terapias de rehabilitación en la piscina. 

 max. 
125 kg

www.streifeneder.es/op

Impulsor de resorte 
integrado ajustable

Fricción del eje 
ajustable para el 
control de la fase de 
impulsión

El bloqueo se puede 
desactivar permanen-
temente 



Núcleo de ajuste (3A900)

Rosca M36 (3A900/1)

La rodilla KINEGEN.wave está disponible en dos versiones. 
Las siguientes conexiones son posibles a nivel proximal:



La construcción policéntrica permite un ángulo de flexión 
especialmente grande y por la reducción de la longitud de la pierna 
en la fase de impulsión disminuye el riesgo de tropezar. El control 
neumático de la fase de impulsión en combinación con la dinámica de 
la cadena multiarticulada asegura una marcha armónica y natural al 
usuario. Ajuste progresivo de la resistencia neumática de extensión y 
flexión. La rodilla KINEGEN.air-active requiere de poco mantenimiento 
y de uso intuitivo.

3A1800 KINEGEN.air-active Rodilla policéntrica con control neumático de la fase de 
impulsión e impulsor de resorte integrado 
 

max. 
125 kg
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ángulo de flexión 
especialmente 
grande
 

control neumático de la 
fase de impulsión median-
te una cámara neumática 
doble regulable apoyo en la fase 

de extensión 
mediante el 
resorte impulsor 
integrado



3A2500 | 3A2500/3 | 3A2500/4 KINEGEN.stream
Rodilla policéntrica con control hidráulico de la fase de impulsión
La rodilla policéntrica KINEGEN.stream ha dado resultados de gran 
efi cacia, para usuarios muy activos. La disposición de los ejes, 
permite un alto grado de dinamismo, donde una potente unidad 
hidráulica con opción de ajustes precisos, permite una adaptación 
óptima e individual al portador de la articulación. El ajuste progresivo 
de la amortiguación de impacto de la posición fi nal aumenta 
considerablemente la comodidad.

max. 
150 kg

max. 
125 kg
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3A2500
3A2500/4

3A2500/3 (ya que el adaptador de encaje 
de 3 brazos es para usuarios con un peso 
corporal máx. de 125 kg)

Además, la KINEGEN.stream está equipada con una función de mar-
cha libre, que permite al portador de la prótesis, en actividades como 
montar bicicleta, limitar a un mínimo la resistencia en la articulación, 
mediante un simple cambio. El botón pulsador con el símbolo de 
bicicleta en el lateral de la articulación facilita aún más al usuario de 
la prótesis el cambio al modo de rueda libre. El usuario puede volver 
al modo de caminar presionando el botón pulsador opuesto.

El control de la fase de impulsión se regula con un amortiguador 
hidráulico muy potente.
 Debido al nuevo diseño del sistema hidráulico, el amortiguador se 
puede ajustar cómodamente desde la parte anterior, mientras el 
usuario se encuentra de pie.
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tres conexiones proximales 
(piramidal, conexiones de 
anclaje de 3 y 4 brazos)

simple cambio al 
modo bicicleta debido 
al botón automático 
de fácil acceso

desde la parte 
delantera en posición 
de pie, el ajuste de la 
amortiguación es muy 
cómodo – fácil ajuste 
mediante respuesta 
sensitiva (clics)

La rodilla KINEGEN.stream disponible en tres versiones. 
Las siguientes conexiones son posibles a nivel proximal:

Núcleo de ajuste

(3A2500)

M36 para 

el adaptador de encaje 

de 4 brazos

(3A2500/4)

M36 para 

el adaptador de encaje 

de 3 brazos

(3A2500/3)
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3A860 KINEGEN.smart
Rodilla con freno y bloqueo

3A1000 KINEGEN.air 
Rodilla con freno y control neu-
mático de la fase de impulsión

3A900 KINEGEN.wave
Rodilla policéntrica con bloqueo resiste 
al agua

3A900/1 KINEGEN.wave
Rodilla policéntrica con blo-
queo resiste al agua

3A1800 KINEGEN.air-active 
Rodilla policéntrica con control 
neumático de la fase de impulsión

3A2500 KINEGEN.stream 
Rodilla policéntrica con 
control hidráulico de la fase 
de impulsión

3A2500/4 KINEGEN.stream 
Rodilla policéntrica con 
control hidráulico de la fase 
de impulsión

3A2500/3 KINEGEN.stream 
Rodilla policéntrica con control 
hidráulico de la fase de im-
pulsión

peso corporal máximo 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 150 kg 150 kg 125 kg

Grado de movilidad (Walky) 1 hasta 2 1,5 a 3 1 hasta 2 1 hasta 2 2 a 3 3 a 4 3 a 4 3 a 4

conexión proximal núcleo de ajuste núcleo de ajuste núcleo de ajuste rosca M36 núcleo de ajuste núcleo de ajuste M36 para adaptador de 
encaje de 4 brazos

M36 para adaptador de encaje 
de 3 brazos

conexión distal conector para tubo Ø 30 mm conector para tubo Ø 34 mm conector para tubo Ø 30 mm conector para tubo Ø 30 mm conector para tubo Ø 30 mm núcleo de ajuste núcleo de ajuste núcleo de ajuste

Ángulo de flexión de la rodilla 145° 145° 145° 145° 150° 136° 136° 136°

Altura total 115 mm 249 mm 165 mm 157 mm 228 mm 224 mm 222 mm 217 mm

Altura de montaje proximal - 53 mm - - 53 mm - - -

Altura de montaje distal - 196 mm - - 196 mm - - -

Altura del cabezal articulado - - - - - 36 mm 36 mm 30 mm

Altura de montaje efectiva 65 mm 185 mm 108 mm 99 mm 185 mm 196 mm 209 mm 203 mm

Altura de montaje proximal 
efectiva

27 mm 39 mm 25 mm 16 mm 14 mm 23 mm 36 mm 30 mm

Altura de montaje distal 
efectiva

38 mm 146 mm 83 mm 83 mm 164 mm 173 mm 173 mm 173 mm

Peso 550 g 820 g 715 g 700 g aprox. 960 g 1110 g 1150 g 1120 g
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3A860 KINEGEN.smart
Rodilla con freno y bloqueo

3A1000 KINEGEN.air
Rodilla con freno y control neu-
mático de la fase de impulsión

3A900 KINEGEN.wave
Rodilla policéntrica con bloqueo resiste 
al agua

3A900/1 KINEGEN.wave
Rodilla policéntrica con blo-
queo resiste al agua

3A1800 KINEGEN.air-active
Rodilla policéntrica con control 
neumático de la fase de impulsión

3A2500 KINEGEN.stream
Rodilla policéntrica con 
control hidráulico de la fase 
de impulsión

3A2500/4 KINEGEN.stream
Rodilla policéntrica con 
control hidráulico de la fase 
de impulsión

3A2500/3 KINEGEN.stream
Rodilla policéntrica con control 
hidráulico de la fase de im-
pulsión

peso corporal máximo 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 150 kg 150 kg 125 kg

Grado de movilidad (Walky) 1 hasta 2 1,5 a 3 1 hasta 2 1 hasta 2 2 a 3 3 a 4 3 a 4 3 a 4

conexión proximal núcleo de ajuste núcleo de ajuste núcleo de ajuste rosca M36 núcleo de ajuste núcleo de ajuste M36 para adaptador de 
encaje de 4 brazos

M36 para adaptador de encaje 
de 3 brazos

conexión distal conector para tubo Ø 30 mm conector para tubo Ø 34 mm conector para tubo Ø 30 mm conector para tubo Ø 30 mm conector para tubo Ø 30 mm núcleo de ajuste núcleo de ajuste núcleo de ajuste

Ángulo de fl exión de la rodilla 145° 145° 145° 145° 150° 136° 136° 136°

Altura total 115 mm 249 mm 165 mm 157 mm 228 mm 224 mm 222 mm 217 mm

Altura de montaje proximal - 53 mm - - 53 mm - - -

Altura de montaje distal - 196 mm - - 196 mm - - -

Altura del cabezal articulado - - - - - 36 mm 36 mm 30 mm

Altura de montaje efectiva 65 mm 185 mm 108 mm 99 mm 185 mm 196 mm 209 mm 203 mm

Altura de montaje proximal 
efectiva

27 mm 39 mm 25 mm 16 mm 14 mm 23 mm 36 mm 30 mm

Altura de montaje distal 
efectiva

38 mm 146 mm 83 mm 83 mm 164 mm 173 mm 173 mm 173 mm

Peso 550 g 820 g 715 g 700 g aprox. 960 g 1110 g 1150 g 1120 g



3A860 KINEGEN.smart
Rodilla con freno y bloqueo

3A1000 KINEGEN.air  
Rodilla con freno y control neumático 
de la fase de impulsión

3A900 KINEGEN.wave
Rodilla policéntrica con bloqueo 
resiste al agua

3A1800 KINEGEN.air-active 
Rodilla policéntrica con control 
neumático de la fase de impulsión e 
impulsor de resorte integrado 

3A2500 KINEGEN.stream 
Rodilla policéntrica con control hidráu-
lico de la fase de impulsión 

Funda cosmética de espuma 
Referencia: 60A42/36-44

Funda cosmética de espuma  
Referencia: 62A52/40-44  
y 62A152/40-44

Funda cosmética de espuma  
Referencia: 61A147/36-44  

Medias de nylon 
Referencia: 20A17/0-4

Pieza de unión de nylon 
Referencia: 20A18/1-3

www.streifeneder.es/op

Accesorios

www.streifeneder.es/op
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Todas las articulaciones de rodilla de la 
serie KINEGEN cuentan con los accesorios 
adecuados para una protetización perfecta y 
completa.  
El resumen muestra una selección de los 
artículos más importantes. 

La gama completa y más información la 
puede encontrar bajo  
www.streifeneder.es/op. 



3A860 KINEGEN.smart
Rodilla con freno y bloqueo

3A1000 KINEGEN.air  
Rodilla con freno y control neumático 
de la fase de impulsión

3A900 KINEGEN.wave
Rodilla policéntrica con bloqueo 
resiste al agua

3A1800 KINEGEN.air-active 
Rodilla policéntrica con control 
neumático de la fase de impulsión e 
impulsor de resorte integrado 

3A2500 KINEGEN.stream 
Rodilla policéntrica con control hidráu-
lico de la fase de impulsión 
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Referencia: 20A18/1-3
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Este folleto está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del folleto, o parte del 
mismo, sólo se permite con el autorización explícita de Streifeneder ortho.production GmbH. 
Las medidas y pesos son valores aproximados. Están reservados durante el periodo de entrega, modifi caciones 
en la construcción y forma, divergencia en el tono del color así como cambios en el volumen de suministro 
por parte del fabricante, siempre si la compra no se cambia de manera signifi cativa y los cambios son razona-
bles para el comprador. 
Después del cierre de la edición del folleto, 15.09.2021, pueden producirse cambios en el producto. 
Se aplican los términos y condiciones generales, que se pueden consultar en todo momento bajo 
www.streifeneder.es/op.
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