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EQUIPO DE TECARTERAPIA

Características Principales

Therma es un nuevo dispositivo para el tratamiento de diatermia capacitiva y resistiva no invasivo capaz de generar, con la mejor eﬁcacia y sin dolor, la
hiperemia endógena y estimular la circulación sanguínea e todos los diferentes estratos de las células hasta el drenaje linfático. Tienes efectos
anti-inﬂamatorios y determina resultados en la mejoría de la circulación sanguínea y una reducción signiﬁcativa en el dolor.
El tratamiento terapéutico de diatermia capacitiva y resistiva
es el enfoque más reciente y eﬁcaz entre los tratamientos de
diatermia para todos los operadores profesionales que están
buscando algo más que una unidad de diatermia tradicional
(microondas o de onda corta).
Este tratamiento es la evolución tecnológica y terapéutica
que suministra la versatilidad, la eﬁcacia y los beneﬁcios
terapéuticos que son difíciles de alcanzar con los dispositivos
convencionales para diatermia.
El tratamiento es similar a un masaje durante el cual usted
puede suministrar energía para el pacienteque notará
inmediatamente una agradable sensación de calor.
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Parámetros Técnicos
• Alimentación 90-240/50-60
• Potencia máxima: 150W/250VA
• Potencia máxima absorbida 300
• Frecuencia de trabajo: 500kHz/1 MHz
• Modalidad de trabajo: Rsistiva/Capacitiva

• Pantalla táctil
• Programas acomodables
• Amplia gama de protocolos preestablecidos
• Posibilidad de actualización a través de íconos intuitivos
• Modalidad capacitiva para la estimulación biológica con
efecto térmico mínimo
• Modalidad resistiva para drenar y distender los músculos
con mayor efecto térmico
• Unidad de control a través de una manopla encoder
multifunción, teclas o pantalla táctil
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