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SUPERSTIM 2
EQUIPO PORTÁTIL DE

ELECTROESTIMULACIÓN
Características Principales
• Unidad de electroterapia premium 2 en 1, la unidad de electroterapia 
NU-TEK COMBO ofrece dos modalidades de tratamiento en una: estimulación 
nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), estimulación muscular eléctrica (EMS).

• La unidad de electroterapia NU-TEK COMBO presenta configuraciones pre 
programadas para las áreas de tratamiento más comúnmente prescritas. Estos 
ajustes preestablecidos están destinados a facilitar el cumplimiento del 
paciente con el tratamiento prescrito.

• Pantalla gráfica digital mejorada. Esta pantalla nítida y versátil permite que 
el dispositivo presente al paciente información más detallada que las 
pantallas digitales simples de algunas otras unidades de electroterapia. 
Por ejemplo, la unidad de electroterapia NU-TEK COMBO muestra la 
colocación común de electrodos para las seis regiones de tratamiento 
preestablecidas

• Conveniente sistema de batería recargable incorporada.
• Características de seguridad para el paciente. El dispositivo se apaga 
automáticamente si los electrodos no están conectados correctamente. Una 
vez que el tratamiento ha comenzado, los controles se bloquean para que la 
configuración de la terapia no se pueda cambiar accidentalmente.
• Interfaz de usuario intuitiva, las pantallas y los controles fáciles de usar.
• Diseño ergonómico
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SUPERSTIM 2
EQUIPO PORTÁTIL DE

ELECTROESTIMULACIÓN
Datos Técnicos

• Canal: Dual, aislado entre canales
• Forma de onda: Bifásico simétrico rectangular
• Amplitud de pulso: Ajustable, TENS / NMES: 0-100mA
• Duración del pulso: DIEZ: 50-400uS NMES: 200-400uS
• Frecuencia de pulso: TENS: 1-150Hz NMES: 1-100Hz
• Tiempo de tratamiento: Ajustable, de 5 minutos a 90 minutos.
• Fuente de alimentación: Cargador de batería recargable de 3.7V 
LI:
                                                        Entrada: 100-240 V CA 50 / 60Hz
                                                        Salida: 5V DC 300mA

• Tamaño: 117X60X21mm (L * W * H)
• Peso: 92g (sin batería)
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