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Electroestimulador con pantalla de color retroiluminada
4 cables de conexión electrodos, para conectar hasta 8
electrodos adhesivos
Electrodos adhesivos pregelificados cuadrados
Electrodos adhesivos pregelificados rectangulares
Electrodos adhesivos pregelificados redondos
Kit de iontoforesis
Batería Ni-MH recargable
Cargador bateria
Manual de empleo y colocación de electrodos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES:
Electroestimulador de 4 canales independientes con posibilidad de conectar hasta 8
electrodos;
Generador de corriente constante, constancia de emisión también en caso de variación de las
condiciones de la piel, la máquina se detiene en caso de desconexión accidental de los
electrodos;
Generador de onda cuadrada bifasica y compensada: la cantidad de corriente entre el polo
positivo y negativo es par y constante, se evita así el efecto galvanico;
generador de onda monofasica, sólo para programa iontoforesis;
Funcionamiento con paciente doble;
Pantalla de color retroiluminada;
Feed-back usuario: el aparato reconoce si el usuario esta conectado;
Teclado con mandos simples e intuitivos;
Conduce en línea al usuario con instrucciones rápidas de empleo directamente sobre el
display;
Funcionamiento con batería interior Ni-Mh recargable de 4,8 Volt;
Personalización de tratamiento con la selección hombre/mujer;
Intensidad máxima 240 mApp, con regulación puntual de 0,5 mA;
Dispositivo médico certificado CE0476.
10 PROGRAMAS REHA

(Iontoforesis, microcorriente, hematomas, edemas, TENS secuencial, TENS
Burst, prevención atrofia, atrofia)

16 PROGRAMASTENS

(TENS rápido, endorfínico, valores máximos, antiinflamatorio, ciática,
distorsiones, contusiones, vascularización, …)

20 PROGRAMAS NEMS

18 PROGRAMAS BEAUTY

(calentamiento,resistencia., fuerza explosiva, agonista-antagonista, relajación
muscular, masaje profundo, hipertrofia,…)
(endurecimiento, tonificación, definición, microlifting, lipólisis, modelado,
capilarización,…)

22 PROGRAMAS 2+2 USERS

(TENS rápido, endurecimiento, modelado, capilarización, resistencia, fuerza
base,hipertrofia, microlifting, antiinflamatorio,…)

12 MEMORIAS LIBRES (MEM)

(memorias libres TENS, memorias libres NEMS)

Dimensionas aparato: 150 x 90 x 35 mm
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