
Características Principales

Equipo de terapia de ultrasonido multifrecuencial de 1 y 3 MHz. 
Permite el tratamiento continuo y pulsado y la aplicacion de terapia subacuática.
Los efectos térmicos y mecánicos que genera el equipo tienen efectos analgésicos, 
regenerativos y relajantes de la musculatura.

• 1 Canal de ultrasonido
• Pantalla táctil de 11cm de alto x 6.5 de ancho, retro iluminada 
para una mejor visibilidad en ambientes de luz baja
• Control independiente sobre todos los parámetros
• Modo pulsado y continuo
• Intensidad de 0 a 3 w/cm2

• Frecuencia de 1 y 3 MHz
• Frecuencia modulada de 16Hz, 48Hz y 100 Hz
• Porcentaje pulsátil de 10 a 90% en pasos de 10
• BNR menor de 5
• Cabezal multifrecuencial de 1 y 3 MHZ
• Pantalla táctil de 11cm de alto por 6.5cm de ancho
• 25 Protocolos de ultrasonido totalmente modificables
• Cabezal ergonómico de 5cm2 y sellado para terapia subacuática
• 80 espacios de memoria para guardar protocolos definidos por el usuario
• Indicador luminoso de pérdida de contacto con el paciente
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• Batería de respaldo
• Cabezal de ultrasonido de 1cm2

• Carro de transporte con cajones

Accesorios opcionales

• Manual de usuario
• Bote de gel de 250 ml
• Cable de línea grado médico
• Cabezal de ultrasonido de 5cm2 multifrecuencial

Accesorios estándar

• BNR Menor de 5
• Frecuencia de 1 y 3 MHz
• Frecuencia modulada de 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
• Intensidad máxima de 3 Watts en modo pulsado
• Intensidad máxima de 2 Watts en modo continúo
• ERA de 5 cm2 y 1cm2 según el tamaño del cabezal
• Porcentaje pulsátil de 10 a 90 % en pasos de 10 en 10

Parámetros de Ultrasonido
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