
• Pantalla táctil a color, con guía terapéutica que incluye más de 25 protocolos clínicos 
con imágenes anatómicas y recomendaciones de aplicación.
• Interfaz amigable que permite la almacenar la información de los pacientes o patologías 
y diseñar tus propios protocolos
• Modo de aplicación continuo o por ráfagas de 4, 8 y 12 pulsos
• Aplicador ergonómico que reduce el impacto en el profesional durante la aplicación
• Transductores (1) 6 mm para puntos gatillo, (1) 15 mm urología y musculo esquelético 
(1) 25 mm para áreas grandes y tratamientos estéticos.
• Aplicador con vida útil de 10 millones de disparos
• Nivel de energía depositada de 10 a 185 mJ (equivalente a .2 a 5 bares)
• Frecuencia de 1 a 22 Hz.

Características principales

Oceanus Wave es dispositivo generador de Ondas de Choque radiales con tecnología 
electromagnética, de alto desempeño y eficaz en el tratamiento de patologías musculo 
esqueléticas, urológicas y estéticas. Es un tratamiento no invasivo que promueve la 
regeneración y reparación del tejido  por medio de la activación de la microcirculación 
y el metabolismo tisular logrando así maximizar los efectos fisiológicos y biológicos, 
acortando el tiempo de recuperación.

TECNOLOGÍA ELECTROMAGNETICA OCEANUSWAVE
Este sistema de generación electromagnética de Ondas de Choque, es una tecnología 
patentada, la cual consiste en la alternancia de cargas y la generación de la propulsión 
y repulsión del proyectil.
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Especificaciones técnicas
• Peso 3 kg
• Pantalla tactíl de 7” a color
• Bajo nivel de ruido
• 100/220 V 50-60 Mh

Accesorios opcionales
7 Carro porta equipo

Aplicador
Control de pie
Protectores de silicon
Maleta transportadora
3 transductores
Lápiz para pantalla
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Accesorios incluidos
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