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La primera mano 
mioeléctrica y  

multiarticulada  
impermeable 

del mundo no se  
parecea ninguna  

otra prótesis  
del mercado. 

Todas las imágenes son solo para fines de marketing. Para las limitaciones 
en el uso de la TASKA Hand, por favor vea la Guía de uso adecuada.
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Un legado de innovación.
La TASKA Hand fue desarrollada por el inventor  
Mat Jury desde su casa en Wellington, Nueva Zelanda 
- un pequeño país con un gran prestigio por el 
pensamiento ágil.

Empezó en su garaje, trabajando por las tardes y los 
fines de semana mientras trataba de resolver los 
problemas de flexibilidad y fragilidad que plagaban 
todas las manos mioeléctricas en el mercado en aquella 
época. Valiéndose de los conocimientos adquiridos de 
expertos internacionales, clínicos y usuarios, finalmente 
logró el gran avance, desarrollando la tecnología (y la 
patente) detrás del diseño de la palma flexible de la 
primera TASKA Hand.

Hoy en día, la TASKA Hand se ha ganado el 
reconocimiento de ser la mano mioeléctrica y 
multiarticulada más robusta del mercado, y la única 
impermeable. Le ha hecho ganar al equipo de TASKA 
un montón de premios a la innovación y, lo más 
importante, ha cambiado la vida de los amputados en 
todo el mundo.

Para nosotros, todo se centra 
en ofrecer practicidad en la 
vida real que mejore el día a 
día de las personas.
Mat Jury 
Inventor de la TASKA Hand
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Los paladines de TASKA

Cuando el probador de software Rik Walker 
voló de su motocicleta y se estrelló con el 
hombro primero contra un poste de luz, su 
mano derecha (y gran parte del brazo) quedó 
paralizada. Vivió así la mayor parte de 15 años 
antes de tomar lo que fue, en sus propias 
palabras, "la mejor decisión de su vida" cuando 
eligió que le amputaran la mano. 

Cuando se colocó por primera vez a Rik su 
TASKA Hand indudablemente, hubo que hacer 
algunos ajustes importantes; después de todo, 
había pasadouna década y media usando solo 
un brazo. ¡Pero, en tan sólo dos o tres semanas, 
los movimientos se volvieron intuitivos y su 
vida cambió completamente!

"Siempre había sido muy consciente de mi 
brazo", dice Rik, "y me causaba ansiedad si tenía 
que interactuar con otras personas. Pero eso 
quedó atrás. Ahora, noto que la gente ya no se 

siente incómoda al tratar mi discapacidad, y en 
cambio quedan fascinados por la tecnología”. 

El impacto de la TASKA Hand ha sido 
significativo, cambiando cada aspecto de la 
vida de Rik. “Incluso me siento mejor padre”, 
afirma. "Ahora, soy como todos los demás 
padres... ¡tal vez incluso un poco más ‘guay’, 
porque soy el único que tiene un brazo biónico! 

En lo que se refiere a la vida diaria, las cosas 
no podrían ser más normales. “Sinceramente, 
ya ni siquiera pienso en todas esas pequeñas 
tareas del día a día, sólo las hago. Ayudo en 
casa, preparo la cena para la familia, e incluso 
desempeñé un papel clave en la reforma de 
nuestra casa. "¡La introducción de la TASKA 
Hand en mi vida ha sido una experiencia 
realmente empoderadora!" 

Gavin Wilson 
Dunedin, Nueva Zelanda. 

"Muchas de las cosas que hago son de piedra 
o madera y para poder sostener un objeto 
y tallarlo, bueno, sencillamente no puedes 
hacerlo con una mano. Con la TASKA Hand 
puedes agarrar un objeto y tallarlo, por lo que 
representó una enorme, enorme diferencia.

La gente de TASKA es fantástica: si tienes 
dificultades de cualquier tipo la asistencia está 
a solo una llamada de distancia. Son claros, te 
guían a través del proceso y los pasos, y no es 
complicado.

Aún no la he roto, y eso es un buen indicador de 
lo fuerte que es, ya que está expuesta a mucho 
polvo y a mucho esfuerzo y sigue funcionando. 
¡Lo intento pero no puedo romperla!"

Jodie O’Connell Ponkos  
Ghent, Nueva York, EE.UU. 

"Escogí la TASKA por su durabilidad, su 
aspecto y la estética general, pero sobre 
todo por su impermeabilidad y la menor 
preocupación de romper la mano.

Puedo hacer una variedad de tareas sin dañar 
la mano. Antes tenía una mano diferente 
que siempre estaba siendo reparada por el 
desgaste, que simplemente no podía soportar. 
Era demasiado delicada y era más estética  
que práctica.

Gracias a la TASKA Hand puedo hacer todo 
tipo de actividades como mover carretillas, 
usar un soplador de hojas, cocinar, senderismo 
y acampar; tantas tareas en las que nunca 
pensé como incluso abrir una bolsa de patatas 
fritas: su versatilidad es asombrosa".

Rik Walker 
Waikanae, Nueva Zelanda
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Puntas de agarre reemplazables 
por el usuario (pulgar y dedos) 

Las almohadillas blandas en las 
puntas de los dedos y entre los 

dedos complementan los dedos 
flexibles proporcionando una 

seguridad de agarre incomparable.

Botones de flexión 
de la muñeca

Muñeca flexible 
Muñeca flexible incorporada con tres 

posiciones bloqueables, así como 
una flexión libre orientada al centro.

Cubierta de pulgar 
flexible y duradera

Agarre proximal 

Placa de palma

Placa frontal 
superior reemplazable 

por el usuario

Bloque de nudillos 
amortiguador

Botones de ciclo 
de agarres 
Botones de fácil uso 
ue permiten un acceso 
sencillo a los agarres 
y a la ayuda para el 
diagnóstico del cliente.

Liberación de nudillos 
rearmable 

La Liberación de nudillos 
protectora es rearmable 

por el usuario para brindar 
robustez adicional.

Dedos flexibles 
La extensión lateral 
permite que la mano 
agarre con eficacia una 
amplia variedad de 
objetos firmemente. 

La imagen muestra el tamaño 
de 7¾ pulgadas, con Muñeca de 
desconexión rápida, color arena.

La imagen muestra el tamaño 
de 7¾ pulgadas, con Muñeca de 
desconexión rápida, color negro.

Las imágenes no están a escala.

Rotación  
motorizada 

del pulgar 
La rotación motorizada 

imita el movimiento real 
de la mano y mejora la 

velocidad de agarre.
Opción Muñecade perfil bajo 

Permite ampliar la impermeabilización 
hastael encaje protésico. La Muñeca 

de perfil bajo también permite una 
rotación mecánica de 90°.

Características  
principales
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La mano para todo el día, 
todos los días.
Tradicionalmente, los usuarios se han visto 
obligados a aceptar la frágil naturaleza de las manos 
mioeléctricas. Pero con la TASKA Hand, ya no tiene 
que preocuparse de si su prótesis puede soportar los 
rigores de la vida diaria.

La TASKA Hand le permite hacer todo, desde cortar el 
césped y deshierbar hasta vestirse ylavarse las manos. 
Un amplio acolchado absorbe los golpes y limita la 
vibración, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de 
daños por impacto.

Regrese al jardín, ¡pero solo si quiere!carga de 
transporte total.

clasificación de 
impermeabilidad.

agarres fuertes  
con toda la mano  

por carga.

intervalo de 
apertura.

haga más tareas  
con 3 agarres 

básicos.

versátil y 
fácil de usar.

intervalo de 
temperatura 

ambiental.

20 kgIP67 400100 mm 23 agarres robusta-20 - 60°C
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Lávese ambas manos juntas fácilmente.

¿Mencionamos 
que es impermeable?
Dado que la TASKA Hand es impermeable, puede 
despedirse de los frágiles guantes que dificultan el 
movimiento y reducen la destreza. Realice actividades 
como lavar los platos, regar el jardín o sencillamente 
caminar bajo la lluvia, con la seguridad de que no está 
poniendo en peligro su mano.

Por supuesto, las ventajas no se limitan a las tareas 
y los quehaceres domésticos diarios. La capacidad 
de limpiar su prótesis, y la facilidad con la que puede 
lavar ambas manos juntas, significa que la higiene 
también mejora notablemente.

carga de 
transporte total.

clasificación de 
impermeabilidad.

agarres fuertes  
con toda la mano  

por carga.

intervalo de 
apertura.

haga más tareas  
con 3 agarres 

básicos.

versátil y 
fácil de usar.

intervalo de 
temperatura 

ambiental.

20 kgIP67 400100 mm 23 agarres robusta-20 - 60°C
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Agarres más inteligentes y 
un movimiento más natural.
Ya sea estrechando la mano, sosteniendo una escoba 
o empleando utensilios, los dedos flexibles de la 
TASKA Hand proporcionan un agarre más firme en 
una mayor gama de objetos. Los botones inteligentes 
y una estrategia de cambio intuitivo significan que es 
fácil cambiar de un agarre a otro, mientras que una 
característica exclusiva de Liberación de nudillos 
rearmable previene el daño a los dedos.

Además, la Flexión optimizada de la muñeca, que está 
incorporada en cada una de nuestras manos, imita el 
movimiento natural y hace que las tareas diarias como 
beber de un vaso sean mucho más fáciles.

Ahora, soy como todos los 
demás padres... ¡tal vez 
incluso un poco más ‘guay’, 
porque soy el único que 
tiene un brazo biónico!
Rik Walker 
Paladín de TASKA.

carga de 
transporte total.

clasificación de 
impermeabilidad.

agarres fuertes  
con toda la mano  

por carga.

intervalo de 
apertura.

haga más tareas  
con 3 agarres 

básicos.

versátil y 
fácil de usar.

intervalo de 
temperatura 

ambiental.

20 kgIP67 400100 mm 23 agarres robusta-20 - 60°C
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Asistencia permanente
Nos sentimos muy orgullosos de la asistencia 
permanente que brindamos a nuestros 
usuarios, clínicos y socios comerciales, 
trabajando a su lado durante toda la vida útil 
de su mano para asegurar que obtengan el 
máximo beneficio. Los centros de servicio y 
reparación tanto en el hemisferio norte como 
en el hemisferio sur permiten que la asistencia 
nunca esté lejos, mientras nuestra aplicación 

móvil de fácil uso le permite registrar consultas 
desde cualquier lugar del mundo. Los 
componentes de recambio y las baterías se 
pueden obtener fácilmente, mientras nuestro 
servicio anual incluye lubricación, puesta 
a punto, actualizaciones y mantenimiento 
general. Se proporcionan unidades de 
préstamo durante todos los servicios y 
reparaciones.

El equipo de producción lanza 
un producto fiable con la misma 
precisión y dedicación con la que 
asistimos a los clínicos y a los 
usuarios de TASKA.
Thomas Duffy 
Gerente de Producción.
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