
Características principales
• Cuatro tipos de corrientes: TENS, EMS, IF y microcorrientes
• Pantalla LCD retroiluminada
• Sistema de seguridad por bloqueo de las teclas
• Control de la intensidad y tiempo
• Fácil programación

Parámetros técnicos
• Cuenta con dos canales independientes
• Peso: 127 gramos con la batería
• Tamaño: Largo: 114 mm Ancho: 65 mm Alto: 23 mm
• Alimentación: batería de 9V o por adaptador de corriente (IF solo con AC)
• Incluye batería de 9V, un par de cables para electrodos, 4 electrodos pregelados,
manual de uso, adaptador de corriente y maleta de transporte.

Electroestimulador portátil, ideal para uso profesional y personal, gracias a su fácil programación 
y dimensiones pequeñas lo cual permite su fácil transporte. Estas características posibilitan la 
opción de tratar pacientes deportistas en el mismo lugar de entrenamiento y/o tratar pacientes 
a domicilio. Cuenta con corrientes de media y baja frecuencia: TENS, EMS, interferenciales y 
microcorrientes. Permite tratar el dolor, la inflamación, acelerar el proceso de regeneración 
tisular, mejorar la propiocepción y aumentar la fuerza muscular.

*Nota: Remover la batería cuando el AC está conectado
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Modos de uso
• TENS: 4 Modos: Ráfaga, normal, modulado 1 y 2 (modulados en amplitud)
- Rango de Frecuencia: 1-150 Hz
- Ancho de Pulso: 50-300 microsegundos

• EMS 3 Modos: Sincronizado, alternado y con retardo
- Rango de Frecuencia: 1-150 Hz
- Ancho de Pulso: 50-300 microsegundos

• IF 4 Modos: Modulados en rango de pulso.
- Frecuencia Portadora: 4000 Hz
- Modulación de Frecuencia 4001-4150.
- Configuración de salida Tetrapolar

• Microcorriente 3 Modos: 1 constante y 2 rangos modulados en pulso
- Intensidad: 0-700 μA
- Rango de Frecuencia: 1-150 Hz

• TENS/EMS
- Forma de onda: Monofásica cuadrada
- Tasa de pulso: Ajustable 1-150 Hz, 1 Hz/paso
- On Time: Ajustable 1-30 segundos, 1 seg/paso
- Off Time: Ajustable 0-60 segundos, 1 seg/paso
- Tiempo de rampa: Ajustable 1-6 segundos, 1 seg/paso
- “On Time” incrementará y decrecerá en el valor de ajuste
- Temporizador: 1-60 minutos o continuo
- Ancho de pulso: Ajustable 50-300 microsegundos, 10 microsegundos/paso
- Amplitud del pulso: Ajustable pico 0-100 mA en 1000 ohm de carga cada canal 1 mA/paso
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• IF
- Modos de Frecuencia
- P1: CH2 pulso de frecuencia de 4001 a 4010 Hz
- P2: CH2 pulso de frecuencia de 4001 a 4150 Hz
- P3: CH2 pulso de frecuencia de 4080 a 4150 Hz
- P4: CH2 pulso de frecuencia varía en un ciclo de tiempo
- Forma de onda: Bifásica cuadrada
- Ancho de pulso: 125 microsegundos
- Configuración de salida: Tetrapolar (4 electrodos)
- Frecuencia portadora: 4000 Hz fija (HC1)
- Modulación de Frecuencia: 4001-4150 Hz, ajustable (CH2)
- Amplitud de pulso: Ajustable, pico 0-70 mA en 1000 ohm
de carga cada canal, 1 mA/paso

 

• Microcorriente
- Amplitud de pulso: Ajustable, pico 0-0.7 nmA (Carga: 1000 ohm), 0.01 mA/paso
- Forma de onda: Monofásica cuadrada
- Ancho de pulso: 2 a 200 microsegundos, 1 microsegundo/paso
- Tasa de pulso: ajustable 1-150 Hz, 1 Hz/paso

- Programas:
P1: Constante
P2: Incremento y decremento del 60 % el ancho del pulso
P3: Incremento y decremento del 60 % en ciclo de tiempo
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