Equipo de Magnetoterapia portátil
MAG 2000 PLUS
Características Principales
•Cuenta con características técnicas y prestaciones que lo haceN un producto
ideal para uso profesional.
•Está dotado con 20 programas pre conﬁgurados identiﬁcados por el nombre
de las patologías más comunes, (osteoporosis, periartritis etc.) 14 programas
identiﬁcados por la frecuencia de trabajo (de 1 a 100 Hercios) y un programa
Autoscan con variación continua de frecuencia para el tratamiento de tejidos
blandos y tejidos duros en la misma sesión de terapia.
•Tiene la posibilidad de programar y mantener en memoria 10 programas
usuario, personalizables por intensidad del campo magnético y frecuencia de
trabajo (hasta 120 Hercios).
•Además, gracias al empleo de nuevos aplicadores de dos bobinas, permite
intensidades de campo magnético extremadamente elevados, hasta 400 Gauss
sobre las dos salidas (200 Gauss por salida), lo que permiten tratamientos en
profundidad y con tiempos reducidos con respecto de las habituales sesiones
terapéuticas.
•Utilizado con la práctica faja elástica terapéutica de 3 solenoides presente en el
modelo de base MAG2000.
•Cuenta con 2 canales independientes.
•Dispositivo médico con registro CE0476

www.ﬁsiolab.mx

ventas@ﬁsiolab.mx
Tel.5534 4046
01800 728 5639

Equipo de Magnetoterapia portátil
MAG 2000 PLUS
Accesorios Estándard
•MAG2000 PLUS.
•Aplicador de 2 bobinas y faja elástica de 3 solenoides.
•Alimentador.
•Manual de empleo y posiciones faja.
•Bolsa para el transporte.
•Cuenta con 2 canales independientes.
•Dispositivo médico con registro CE0476
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Contus. Intercost.

1 Hz

70 Hz

Usuario 01

Artrosis

Lumbago

3 Hz

80 Hz

Usuario 02

Artritis

Dolor lumbar

5 Hz

90 Hz

Usuario 03

Artrosis cervicales

Artrosis hombro

10 Hz

100 Hz

Usuario 04

Dolores articulares

Artrosis rodilla

15 Hz

Autoscan

Usuario 05

Cervicalgias

Periatritis

20 Hz

Usuario 06

Distorsiones

Coxartrosis

30 Hz

Usuario 07

Fracturas

Atrofias musculares

40 Hz

Usuario 08

Epicondilitis

Cont. musculares

50 Hz

Usuario 09

Epotrocleitis

Osteoporosis

60 Hz

Usuario 10

Dimensiónes aparato: 180 x 110 x 50 mm
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