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ANALGESIA
El uso de longitudes de onda de luz láser cerca de 1064nm en modo 
pulsado extremadamente corto, esta especialmente diseñado para ser 
extremadamente bien absorbidas en estructuras de base liquida. 
Cuando llega a la piel la luz láser, se crea una longitud de onda 
específica de onda fotomecánica en el tejido humano. La estimulación 
mecánica de terminaciones nerviosas libres y otros receptores del 
dolor en el tejido subcutáneo bloquea las vías de dolor en el sistema 
nervioso y proporciona alivio inmediato del dolor

La Biostimulación significa capacidad de “bio-estimular” el crecimiento y reparación de tejidos a nivel celular. La luz del láser, debido a su característica 
monocromática y coherencia, puede ser ajustada con mayor precisión y su comportamiento puede ser finamente predefinido.  La longitud de onda de 
1064 nm es especifica para su acción en alta en cromoforos biologicos , lo que permite un maximo efecto terápeutico sin irradiar areas no deseadas. 
La potencia máxima de 10W permite que haya una muy alta profundidad de penetración de esta luz láser. La relación óptima de la profundidad de 
penetración y la absorción garantiza la estimulación eficaz de los receptores de los tejidos y de dolor en una profundidad de hasta10cm.
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Características Principales
• Señalización visual
• Cálculo automático de la energía emitida en función de los parámetros.
• Un canal de entrada para aplicador.
• 70 Protocolos de terapia preestablecidos.
• Modo pulsátil para la eliminación inmediata del dolor.
• Penetración de tejido profundo con potencia máxima de 10w.
• Espacios de memoria para protocolos diseñados por el usuario con opción de modificar los parámetros.
• Potencia máxima 100 veces mayor que en la terapia con láser convencional.
• Óptimo efecto terapéutico utilizando longitudes de onda 1064nm ND : YAG.
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• Carro de traslado  
• Llave de seguridad para puertas

Accesorios opcionales
• Luz guía     
• Llave de seguridad    
• Aplicador ergonómico      
• Botón de paro de emergencia    
• Control de pedal de seguridad   
• 1 lentes de usuario y 4 lentes de paciente

Accesorios incluidos

• Bursitis
• Hombro doloroso
•Distensión muscular
• Esguince de tobillo
• Distorsión tibiotarsal
• Síndrome cervicobranquial
• Epicondilitis radiales y/o cubitales
• Fascitis plantar / espolón calcáneo
• Puntos gatillo / Espasmos musculares
• Dolor lumbar (Osteoartritis, Hernias de disco)
• Artritis de rodilla (Osteoartritis, Artritis reumatoide
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Principales aplicaciones



• Peso 3.5 kilos
• Nivel de potencia 5-50%+escáner
• Frecuencia de 1- 30Hz solo para el modo pulsado
• Equipo multilingüe
• Luz guía de 650nm
• Clase de laser tipo IV
• Pantalla grafica táctil de 7”
• Potencia de salida total 10 W
• Dimensiones 315 x 390 x 170mm
• Interfaz a través de iconos intuitivos
• Toma de corriente 90-240V 50/60 Hz
• Modo de operación continuo y pulsátil
• Longitud de onda DE 1064 nm DE Nd: YAG
• Posibilidad de actualización a través puerto USB

Parámetros Técnicos
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