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 INTELECT® NEO
Unidad avanzada de electroterapia, EMGs, ultrasonido, láser y vacío

• Su Sistema de Protocolos Clínicos (CPS) lo guían 
por las funciones del equipo y por cada terapia. 

• Cuenta con 5 opciones de módulos fáciles de 
instalar y configurar.

• Biblioteca anatómica extensa que ilustra varias 
patologías para facilitar su comunicación con el 
paciente.

• Utilización no presencial: Permite que el equipo 
trabaje por sí solo mediante protocolos 3 memori-
zados para que usted pueda atender otras tareas. 

• Con opción de consultar la evidencia científica 
 en los tratamientos, característica única en 
 el mercado. 

• Da la posibilidad de tratar dos o incluso  
 tres pacientes a la vez, maximizando 
 el uso del equipo.

• Diseño moderno y ergonómico, manejable 
 y con una amplia programación. 

• Amplia pantalla táctil a color de 26.4cm  en donde 
podrá manejar todos los parámetros de forma 
clara, eficiente y práctica. 

Características adicionales

• Puerto USB de alta velocidad que permite que las 
 actualizaciones de software y la transferencia de 
	 información	del	paciente	sea	simple	y	eficiente.	
•	 Menús	personalizados	y	memoria	específica	para	
	 cada	usuario.	
•	 Informe	personalizado	por	paciente.	
• Más de 200 protocolos clínicos pre-cargados y el 
 apoyo de una biblioteca completa de referencias 
	 de	investigación.	
•	 Carro	opcional.	

Tecnología modular que le permite crear el equipo 
que	mejor	se	adapte	a	sus	necesidades	clínicas.
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Arma tu equipo

INTELECT® NEO
Unidad avanzada de electroterapia, EMGs, ultrasonido, láser y vacío

Reg. San. 2038E2015 SSA

Base con Pantalla Táctil (C-6001)
Escoge los módulos que mejor se adapte 
a tus necesidades clínicas

Tres opciones de cabezales
ergonómicos de 1 y 3MHz
Pequeño (C-28900)
Mediano (C-28901)
Grande (C-28902)

Otras Opciones

Carro Móvil (C-70001)
Control remoto para paciente (C-70008)

Especificaciones Técnicas 

• Pantalla: 
	 40	x	40	x	56	cms,	9.4kg
• Módulos: 
	 28.25	x	16.10	x	3.63	cms,	.45kg
• Módulo de Vacío: 
	 26.39	x	12.98	x	28.12	cms,	2.22	kg
• Carro móvil: 
	 60.81	x	66.52	x	69.62	o	76.58	cms,	13.34	kg

Ultrasonido (C-70002) 
*3	opciones	de	cabezales.	

Módulo de 
Electroterapia canal 1/2 
(C-70000) 

Láser (C-70005) 
*Consulta opciones
de diodos con tu
ejecutivo

Módulo de 
Electroterapia	canal	3/4	
(C-70003)

Electroestimulación 
+ EMGs canal 1/2
(C-70004)

Vacío 
(C-70006) 
+ Carro Móvil 

Módulo de Stim y Ultra 
permite realizar terapia 
combinada.
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Unidades portátiles de electroterapia

Estimuladores portátiles diseñados para tratar 
una	amplia	variedad	de	patologías.

Rehab
Desarrollado para tratar las patologías más comunes como dolor y problemas vasculares, así 
como para dar estimulación muscular.

Theta
Rango más amplio de programas. Adicional a los protocolos estándar, cuenta con progra-
mas para tratar espasticidad, pie hemipléjico y ligamentoplastia post LCA.

Physio
Estimulador desarrollado para tratar todas las indicaciones en Electroterapia. Cuenta con 
protocolos específicos para urología, hiperhidrosis, iontoforesis, musculatura denerveda y 
prevención de edemas.

Wireless Pro
Estimulador inalámbrico de 2 o 4 canales que cuenta con protocolos para tratar las princi-
pales indicaciones en electroterapia. Permite combinar la electroestimulación con ejercicios 
activos para mejorar la eficacia y resultados de la terapia. 
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mi-SCAN 
Esta función utiliza un sensor para determinar y adaptar los parámetros de estimulación 
óptimas (cronaxia) para cada paciente y para cada sesión. 

mi-TENS 
Permite un continuo control de la intensidad de la estimulación para eliminar las contracciones 
no deseadas durante el programa de alivio del dolor. 

mi-RANGE 
Para mejorar de forma óptima las contracciones musculares en programas con bajas frecuencias 
(p.e. Endorfínico). mi-RANGE indica al terapeuta el mínimo nivel de intensidad necesario. 

mi-ACTION 
La combinación con ejercicio activo permite al terapeuta incorporar mejor la electroterapia 
al tratamiento. mi-ACTION permite al paciente iniciar la estimulación con su propia contracción 
muscular. 

Con la exclusiva tecnología Muscle Intelligence, la línea portátil 
de electroterapia se adapta a las necesidades fisiológicas de 
cada paciente para conseguir una sesión más personalizada.

Unidades portátiles de electroterapia
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REHAB 

CFR-2533114
No

Monocromática
22

138 x 95 x 33mm

300g 

Rectangular Constante, 
corriente con impulso de compensación  

Sí
No
Sí
No

4 Canales

N/A

Rehabilitación (5)
Antidolor (7)
Vascular (7)

Preparación física (3)

Sí

Sí

Sí

No
Sí

No

Sí

Incluye 4 cables normales

THETA 

CFR-2534814
No

Monocromática
63

138 x 95 x 33mm

300g 

Rectangular Constante, 
corriente con impulso de compensación

Sí
No
Sí
No

4 Canales

N/A

Rehabilitación (13), Antidolor (20),
Vascular (7), 

Preparación Física (15), 
Agonistas-Antagonistas (2),  

Programas Para Hemofilicos (2), 
Neurológica (4)

Sí

Sí

Sí

No
Sí

No

Sí

Incluye 4 cables normales y 2 cables Mi

Unidades portátiles de electroterapia

CARACTERÍSTICAS 

CLAVES
INALÁMBRICO
PANTALLA 
NÚMERO DE PROGRAMAS 

Dimensiones

Peso

FORMAS DE ONDA

BATERÍA RECARGABLE
ESTACIÓN DE CARGA
CARGADOR

CABLE USB PARA CONEXIÓN A INTERNET

NÚMERO DE CANALES
SONDAS INTRACAVITARIAS (Incontinencia)

PROGRAMAS POR CATEGORIA

2+2 ó NMES + TENS
Tratar 2 partes del cuerpo o 2 pacientes 
simultáneamente o combinar NMES y TENS 
como tratamiento

Lápiz de Punto Motor 
Localización del punto motor del músculo para 
una correcta colocación del electrodo

Skip 
Opción para pasar directamente a la fase siguiente

Crear listas de pacientes e historial

Opción de Creación de Programas

Multi-sesiones 
2 controles y una estación base inteligente que 
permite sincronizar módulos y controles a distancia 
para gestionar de forma independiente varias 
sesiones simultáneamente

Tecla-i 
Ajusta intensidad en varios canales a la vez

Mi-Scan 
Personaliza la estimulación aportando comodidad 
y eficacia

Mi-TENS 
Continuo control de la intensidad de la estimulación

Mi-Range 
Indica el mínimo nivel de intensidad necesario

Mi- Action 
Sesiones activas con contracciones activas 
detectadas por la unidad
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PHYSIO 

CFR-2535114
No

Monocromática
74

138 x 95 x 33mm

300g 

Rectangular Constante, corriente con
impulso de compensación. Musculatura
Denervada: Compensado, rectangular o
Triangular. Iontoforesis-Hiperhidrosis:

Corriente Continua

Sí
No
Sí
No

4 Canales
Opcional

Rehabilitación (13), Antidolor (20),
Vascular (7), Preparación Física (15), 

Agonistas-Antagonistas (2),  
Programas Para Hemofilicos (2), 

Neurológica (4), Incontinencia (4), 
Denervado (4), Corriente Directa (3)

Sí

Sí

Sí

No
Sí

No

Sí

Incluye 4 cables normales y 4 cables Mi

Wireless Pro 2 Canales

C-2532682 
Sí

Color
22

105 x 55 x 19mm (Control Remoto)
55 x 16mm (Módulos)

188 x 134 x 80mm (Estación de Carga)

116g (Control Remoto)
62g (Módulos)

250g (Estación de Carga)

Rectangular Constante, 
corriente con impulso de compensación  

Sí
Sí
No

Sí

2 Canales
N/A

Rehabilitación (5)
Antidolor (7)
Vascular (7)

Preparación física (3)

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

No

No

2 Canales

Wireless Pro 4 Canales

C-2532982 
Sí

Color
63

105 x 55 x 19mm (Control Remoto)
55 x 16mm (Módulos)

265 x 40 x 200 mm (Estación de Carga)

116g (Control Remoto)
62g (Módulos)

2.4Kg (Estación de Carga)

Rectangular Constante, 
corriente con impulso de compensación  

Sí
Sí
No

Sí

4 Canales
N/A

Rehabilitación (13), Antidolor (20),
Vascular (7), Preparación Física (15),

Agonistas-Antagonistas (2), Programas
para Hemofílicos (2), Neurológica (4)

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí (2 Controles)

No

4 Canales

Unidades portátiles de electroterapia

Reg. San 1789E2015 SSA / Reg. San 1092E2017 SSA
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Unidades portátiles de electroterapia

Rehabilitación

Antidolor

Vascular

Preparación 
Física

Agonista - 
Antagonista

Programas 
para Hemofílicos

Rehabilitación 
Neurológica

Incontinencia

Denervado

Corriente Directa

Tratamiento de la amiotrofia
Fortalecimiento
Prevención de la amiotrofia
Lesión muscular / Punto motor
Prótesis de cadera
Síndrome rotuliano
LCA
Manguito rotador
Estabilización lumbar
Rehabilitación cardíaca
Atrofia (frec. modulada)

TENS 100Hz Gate Control 
TENS Frecuencia Modulada 
TENS Mod. Ancho. Imp.
Endorfinico / Burst
TENS Burst Alternado
Descontracturante
TENS 80Hz Gate Control 
Dolor de rodilla / Dolor de trapecio
Dolor de hombro
Dolor por fractura
Cervicalgia
Dorsalgia
Lumbalgia
Lumbociatalgia
Lumbago
Epicondilitis
Tortícolis
Artralgia

Piernas Pesadas
Insuficiencia Venosa 1 / 2 
Insuficiencia Arterial 1 / 2
Prevención de Calambres
Capilarización

Resistencia / Fuerza
Recuperación activa
Potenciación
Resistencia aeróbica
Fuerza explosiva 
Pliometría 
Hipertrofia 
Musculación 
Fortalecimiento zona lumbar 
Estabilización cintura pélvica 
Recuperación plus
Masaje tonificante
Masaje relajante 
Masaje anti-estrés

Atrofia (4 opciones)
Fortalacimiento (4 opciones)

Atrofia
Fortalecimiento

Pie Hemipléjico / Espasticidad
Hombro Hemipléjico
Neurorehab. Inicio Lento

Incontinencia por Estrés
Urgo Incontinencia
Incontinencia Mixta
Prevención Postparto

Parcial Automático
Total Automático
Manual Parcial
Total Manual

Iontoforesis / Edema / Hiperhidrosis
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Unidades portátiles de electroterapia
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INTELECT® ADVANCED COMBO
Unidad de electroterapia y ultrasonido

• Biblioteca clínica con gráficos anatómicos y pa-
tológicos que le proporciona una guía de apoyo 
durante cada tratamiento. 

• De peso ligero, le permite llevar la terapia a sus 
pacientes donde la requieran y así ofrecer un 
servicio de mejor calidad enfocado en la como-
didad del paciente.

• Más de 25 formas de ondas clínicas y sus variables 
para tratar una amplia variedad de patologías. 

• Su diseño modular permite que el equipo vaya 
creciendo de acuerdo a sus necesidades. 

• Incluye tarjetas de tratamiento que almacenan pro-
tocolos e información por paciente permitiendo dar 
seguimiento preciso y personalizado a cada uno. 

• Sistema de calentamiento de cabezal previo a 
terapia de ultrasonido para mayor comodidad 
del paciente.

• El Módulo EMGs combinado con Electroestimu-
lación proporciona retroalimentación de la acti-
vidad muscular durante la terapia (sólo en Inte-
lect Advanced Combo Color).

Perfecta combinación de terapia 
personalizada

Características adicionales

•		2	canales	independientes	de	electroterapia.	
•		Más	de	200	protocolos	clínicos.	
•		Más	de	100	protocolos	definidos	por	el	usuario.	
•		Frecuencia	de	Ultrasonidos	1	y	3	MHz.	
•		Modos	de	frecuencia	variables	(16Hz,	48Hz	y	100Hz).	
•  Indicador auditivo y visual para monitorear la cali-
dad	del	contacto	transductor-paciente.	

•		Ciclo	de	trabajo	continuo	y	pulsado.	
•		Protocolos	de	tratamiento	en	cadena.	
•		Sistema	de	calentamiento	de	cabezal.
• Modos de corriente constante/voltaje constante 
(CC/CV).	

•  Ciclos pulsátiles ajustables (10%, 20%, 50% y 100%)
•  Transductor de ultrasonido ergonómico de 5 cm2 
con	calibración	automática.	

•  Transductores intercambiables Electronic Signature™, 
aislados para ser utilizados en tratamiento en agua 
o	con	gel.

•  Transductores de ultrasonido ergonómicos de: 1, 2 y 
10 cm2	con	calibración	automática	(opcionales).	

•  Almacena de manera sencilla las sesiones de tra-
tamiento en las tarjetas de datos de los pacientes, 
transferibles	a	cualquier	PC.	

•	Software	en	español	y	varios	idiomas	más.
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INTELECT® ADVANCED COMBO
Unidad de electroterapia y ultrasonido

Características Intelect Advanced Combo Monocromático 

•		Pantalla	monocromática	de	alta	resolución.

Características Intelect Advanced Combo Color 

•		Pantalla	a	color	de	alta	resolución.
•		Módulo	EMGs	combinado	con	Electroestimulación.

Accesorios incluidos 

1	Cable	negro	para	paciente	canal	1.	
1	Cable	gris	para	paciente	canal	2.	
1	Tarjeta	de	datos	de	paciente.	
4	Electrodos	de	caucho	medianos.	
4	Esponjas	de	viscosa	medianas.	
2	Bandas	velcro	Nylatex	medianas.	
Cable	tomacorriente	grado	hospitalario.	
Transductor de 5 cm2.
Manual	del	usuario	en	español.	

Especificaciones técnicas 

•		Fuente	de	alimentación:	100	-	240	V,	50-60	Hz.	
•		Peso:	3	Kg.	
•		Dimensiones	aprox:	33	x	24	x	29	cms.	
•  Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Electroterapia 
de	tipo	BF,	Ultrasonido	de	tipo	B.	

•  Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, 
IEC 60601-2-5, IEC 60601-2-10 

Módulos opcionales

•		Módulo	de	Láser.	
•		Modulo	de	Vacío	*Se	instala	en	el	carro.
•		Módulo	de	Electroterapia	con	EMGs.	
•		Módulo	de	Electroterapia	Canal	3	y	4.	
•		Módulo	de	Batería.	

C-2772MC / C-2762CC

Reg. San. 2545E2011 SSA
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INTELECT® MOBILE ULTRA
Unidad para ultrasonido

• Frecuencias de 1 y 3 MHz que permiten trata-
mientos profundos y superficiales. 

• Interfaz intuitiva que le permite navegar fácil-
mente el software. 

• Tratamientos personalizados, el sistema permite 
una fácil modificación de todas las variables. 

• De peso ligero, le permite llevar la terapia a sus 
pacientes donde la requieran y así ofrecer un 
servicio de mejor calidad enfocado en la como-
didad del paciente. 

• Sistema de calentamiento de cabezal previo a terapia 
de ultrasonido para mayor comodidad del paciente.

• Su diseño innovador permite la colocación en 
carros, mesas, paredes o para uso portátil.

El equipo más liviano

Características generales

•	 Frecuencia	de	Ultrasonido	1	y	3	MHz.	
•	 Modos	de	frecuencia	variables	(16Hz,	48Hz	y	100Hz).	
• Indicador auditivo y visual para monitorear la calidad 
del	contacto	transductor-paciente.	

• Cuenta con 10 posiciones de memoria para almacenar 
los	protocolos	definidos	por	el	usuario.	

•	 Ciclo	de	trabajo	continuo	y	pulsado.	
•	 Modos	pulsátiles	o	continuos	(10%,	20%,	50%	y	100%).
• Transductor de ultrasonido ergonómico de 5 cm2 con 
calibración	automática.	

•	 Opción	de	calentamiento	de	los	aplicadores.	
• Transductores intercambiables Electronic Signature™, 
	 aislados	para	ser	utilizados	en	tratamiento	en	agua	o	gel.
• Transductores de ultrasonido ergonómicos de: 1, 2 y 

10 cm2	con	calibración	automática	(opcionales).	
• Área efectiva de radiación (ERA) de acuerdo a tama-
ño	de	transductor.	

•	 Software	en	español	y	varios	idiomas	más.
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INTELECT® MOBILE ULTRA
Unidad para ultrasonido

Accesorios incluidos 

•  Transductor de 5 cm2.
•  Botella de 250 ml de gel para ultrasonido. 
•  Cable toma corriente grado hospitalario. 
•  Manual del usuario en español.

Especificaciones técnicas 

•  Fuente de alimentación: 120-240 V, 50-60 Hz. 
•  Peso: 2 Kg.
•  Dimensión aprox: 33 cm largo x 29 cm ancho x 16 cm alto.
•  Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Tipo B 
•  Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, 
 IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5. 

C-2776 

Reg. San. 2545E2011 SSA
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INTELECT® ADVANCED STIM
Unidad para electroterapia

• 2 canales independientes de electroterapia que le permi-
te tratar a dos pacientes a la vez.

• Biblioteca clínica con gráficos anatómicos y patológicos 
que le proporciona una guía de apoyo durante cada tra-
tamiento. 

• De peso ligero que le permite llevar la terapia a sus pa-
cientes donde la requieran y así ofrecer un servicio de 
mejor calidad enfocado en la comodidad del paciente.

• Completa gama de ondas clínicas y sus variables para 
tratar una amplia variedad de patologías.  

• Su diseño modular permite que el equipo vaya creciendo 
de acuerdo a sus necesidades. 

• Las tarjetas de tratamiento permiten dar seguimiento 
preciso y personalizado del paciente asegurando la con-
tinuidad del tratamiento. 

La versatilidad del sistema permite 
una fácil personalización de la terapia

Características generales

•		2	canales	independientes	de	electroterapia.	
•		Pantalla	de	alta	resolución	(monocromática).	
•		Más	de	200	protocolos	clínicos.	
•		Más	de	100	protocolos	definidos	por	el	usuario.	
•		Protocolos	de	tratamiento	en	cadena.	
•		Modos	de	corriente	constante/voltaje	constante	(CC/CV).	
•  Almacena de manera sencilla las sesiones de tratamiento en 

las tarjetas de datos de los pacientes, transferibles a cual-
quier	PC.	

•		Software	en	español	y	varios	idiomas	más.	

Accesorios incluidos 

1		Cable	negro	para	paciente	canal	1.
1		Cable	gris	para	paciente	canal	2.	
1		Tarjeta	de	datos	de	paciente.	
4		Electrodos	de	caucho	de	6	x	8	cm.
4		Esponjas	de	viscosa	de	6	x	8	cm.	
2		Bandas	velcro	Nylatex	de	6	x	45	cm.	
1	 Cable	tomacorriente	grado	hospitalario.	
1	 Manual	del	usuario	en	español.
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INTELECT® ADVANCED STIM
Unidad para electroterapia

Especificaciones técnicas 

•  Fuente de alimentación: 
	 100	-	240	V,	50-60	Hz.	
•		Peso:	3	Kg.	
•  Dimensiones aprox: 
	 33	cm	ancho	x	24	cm	largo	x	29	cm	alto.
•  Clase de seguridad eléctrica: 
	 Clase	1,	Electroterapia	de	tipo	BF.	
•		Pruebas	de	seguridad:	IEC	60601-1.	

Módulos opcionales

•		Módulo	de	Láser.	
•		Modulo	de	Vacío	*Se	instala	en	el	carro.
•		Módulo	de	Canal	3	y	4.	
•		Módulo	de	Batería.

C-2773MS

Reg. San. 2545E2011 SSA
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INTELECT® MOBILE LASER
Unidad de láser terapéutico 

• Láser terapéutico de bajo nivel de riesgo 3B.
• Interfaz intuitivo con cálculos de tratamiento automáticos. 
• De peso ligero que permite su fácil transportación e instalación. 
• Tratamientos personalizados para cada paciente, ya que su 
 sistema permite modificación de todas las variables. 
• Versatilidad gracias a sus 17 diferentes sondas y clusters (opcionales). 
• Indicador auditivo de inicio y final de tratamiento.
• Localizador de puntos de acupuntura integrado. 
• El tratamiento se aplica con una penetración de hasta 8 cm, esto ofrece 
 gran eficacia y versatilidad para su uso en diferentes patologías. 

Preciso	y	eficaz

Características generales

•	 Control	independiente	de	todos	los	parámetros.	
•	 Frecuencia	continua	y	pulsátil.	
•	 Tratamientos	para	penetración	profunda.	
•	 Retroalimentación	de	la	energía	enviada	en	tiempo	real.	
•	 Posiciones	de	los	protocolos	definidas	por	el	usua-
rio	a	través	de	15	memorias.	

•	 Menú	con	indicaciones	clínicas.	
• Localizador de puntos de acupuntura integrado, 
con	aplicadores	puntuales.	

•	 Sensor	de	emisión	láser	con	luz	de	emisión	activa.	
•	 Dosis	de	tratamiento	por	aplicación.	
• Completa selección de indicaciones clínicas especí-
ficas	del	aplicador.	

• Pantalla LCD con caja de luz integrada que permite 
visualizar	fácilmente	todos	los	parámetros.	

• Cálculo automático de la dosis en Joules o Joules/cm2.	
• Cálculo automático del tiempo de tratamiento com-
binado	con	la	dosis.	

Accesorios incluidos 

1 Sonda con Diodo de Arseniuro de Galio de 850nm 
	 y	100	mW	de	potencia.	
2		gafas	de	protección	para	luz	infrarroja.	
1	 Cable	toma	corriente	grado	hospitalario.	
1	 Manual	del	usuario	en	español.	

Especificaciones técnicas 

•		Fuente	de	alimentación:	120-240	V,	50-60	Hz.	
•		Peso:	2	Kg.	
•		Dimensión	aprox:	33	cm	ancho	x	29	cm	alto	x	16	cm	largo.
•		Clase	de	seguridad	eléctrica:	Clase	1,	Tipo	BF.	
•  Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60825-1, 
	 EN	60601-2-22.	
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INTELECT® MOBILE LASER
Unidad de láser terapéutico 

Amplia variedad de aplicadores láser disponibles para 
diferentes	usos	clínicos.

MÓDULO OPCIONAL DE LÁSER

Compatible para Intelect Advanced Combo 
e	Intelect	Advanced	Stim.

C/2779/840

Reg. San. 2545E2011 SSA
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MPHI
Unidades de laserterapia MLS®

Tecnología de impulso patentada, MLS® 
(Sistema Cerrado de Multiondas – Multiwave Locked 
System) que está basado en dos emisiones combi-
nadas: 

1.  905 nm Emisión Pulsada - Efecto analgésico 
2. 808 nm Emisión Continua - Efecto antiinflamato-

rio y antiedema

• Rápida reducción de la sintomatología dolorosa. 
• Mejor homogeneidad y distribución de energía. 
• Los modos de suministro y el balance correcto de 

las potencias permiten aprovechar simultánea-
mente y con seguridad los efectos positivos de 
Alta Potencia y LLLT. 

• Los componentes del impulso MLS® también ase-
guran mayor eficiencia y reducen considerable-
mente los tiempos de tratamiento y el número de 
aplicaciones. 

• El impulso MLS® modula el metabolismo celular y 
mejora el aporte energético. 

• Es fácil de transportar, ergonómico y sencillo de utili-
zar.

La	laserterapia	del	3er milenio
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MPHI
Unidades de laserterapia MLS®

Modelos disponibles

Características Técnicas

Grupo óptico robotizado con 3 fuentes MLS®  con potencia de hasta 3.3 W 

Peak Power 3 x 25 W Target Area Ø de 5 cm resaltada

mediante luz roja LED de alta eficacia

Aplicador Multidiodo Charlie, con grupo óptico compuesto de 3 fuentes MLS®

con potencia de hasta 3.3 W  Target Area Ø de 5 cm resaltada

mediante luz roja de LED de alta eficacia

Aplicador con grupo óptico compuesto de fuente MLS® con potencia de 

hasta 1.1 W Peak Power 25 W Target Área Ø de 2 cm  resaltada

mediante luz roja de LED de alta eficacia

LCD de colores y alta resolución con interfaz de usuario touch-screen

Gestión simultánea de dos canales  independientes

4 modalidades de tratamiento: 

A) Patologías específicas B) Dirección del dolor

C) Anti-edema D) Bioestimulación

Posibilidad de personalizar cada parámetro de tratamiento

Modulación MLS® en CPW y FPW (Emisión sincronizada de Continuous 

Pulsed Wave y Frequenced Pulsed Wave)

Frecuencia de Modulación del impulso MLS® de 1 a 2000 Hz a pasos de 1 Hz

Nivel de potencia (25%, 50%, 75% y 100%)

Duty cycle fijo al 50% o variable

Tiempo de tratamiento de 1” a 99’59” a pasos de 1”

Cálculo automático de la energía emitida en 

función de los parámetros programados

Alarmas y Dotaciones de Seguridad

Lámpara de advertencia de emisión Láser

Interlock

Señal acústica programable para el operador

Fecha y hora

Contraseña para la puesta en marcha del dispositivo

Cambio de idioma

Predisposición para la conexión de repetidor de señal de emisión Láser

Accesorios Incluidos

2 gafas de protección láser / Maleta de transporte / Soporte cabezal

Correa para el hombro para uso portátil

Carrito ergonómico con ruedas equipadas con parachoques de material a 

prueba de golpes, diseñado para alojar el equipo Mphi, con soporte para el 

aplicador incorporado y guantera

Brazo soporte para Charlie

Dimensiones y Peso

Alimentación 

Batería

Mphi Mphi Trolley M5 M6 

Opcional

36	x	28	x	10	cm;	3	kg.

Alimentador externo 
18Vdc	50VA.

63	x	54	x	85	cm;	20	kg.

Alimentador externo 
18Vdc	50VA.

63	x	54	x	85	cm;	25	kg.

Alimentador externo 
18Vdc	50VA.

68	x	42	x	158	cm;	43	kg.

Alimentador externo
85/110VA	100/240Vdc.

Incluida Incluida Incluida N/A

N/A

AL-C1B11 AL-C1B12 AL-C1B13  AL-C1851

Reg. San. 2534E2016 SSA
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Easy Qs 
Equipo de magnetoterapia

• Terapia ideal para pacientes con osteosíntesis (placas, tor-
nillos, endoprótesis), pueden ser tratados con magnetote-
rapia Easy Qs, ya que no hay modificaciones termales.

• Los aplicadores suministrados con el equipo son muy flexi-
bles y pueden ser adaptados a prácticamente todas las su-
perficies del cuerpo. 

• Campo Magnético constante y uniforme, y puede ser en-
viado perpendicular a la superficie de aplicación. 

• Genera frecuencia extremadamente baja ELF (Extremely 
Low Frequency) y campos magnéticos pulsados de baja 
intensidad. 

• Portátil, práctico, intuitivo y fácil de usar. 

La magnetoterapia portátil
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Easy Qs 
Equipo de magnetoterapia

Características generales

•  1 canal con 2 salidas para conectar los aplicadores 
FlexaTM.	

•		Frecuencia	desde	0.5	a	100	Hz.	
•  Intensidad campo magnético variable desde 5 a 100% 
•		Tiempo	de	tratamiento	desde	1	a	99	minutos	o	continuo.	
•		Programas	pre-establecidos	que	pueden	ser	modifi-
cados	y	almacenados.	

•		Pantalla	LCD.	
•		Teclado	de	membrana.	

Especificaciones técnicas 

•		Fuente	de	alimentación:	120-240	V,	50-60	Hz.	
•		Generador	36	x	28	x	10	cm;	5	kg.	
•		Aplicadores	Flexa	36	x	21	x	2	cm;	1,2	kg.	
•		Maleta	de	transporte	50	x	18	x	36	cm;	1	kg.	

Accesorios incluidos 

2  Aplicadores FlexaTM.	
1		Maleta	de	transporte.
	 Batería.

AL-C3411

Reg. San. 1740E2016 SSA

Easy Qs Trolley

También disponible
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PMT Qs Automático/Manual 
Equipo de magnetoterapia

Con la versión Automática, el sistema de movimiento electromecá-
nico posiciona al solenoide en el área a tratar volviendo a la posición 
inicial al terminar la terapia.

Con la versión Manual, el terapeuta encuentra más fácilmente posi-
cionar el solenoide en el área a tratar, gracias a su deslizamiento en 
las guías de aluminio que están cerradas con un bloque de seguri-
dad.

La	magnetoterapia	más	completa	y	flexible
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PMT Qs Automático/Manual 
Equipo de magnetoterapia

Características generales

•		3	canales	completamente	independientes.
•		6	salidas	(2	por	cada	canal).
•		Frecuencia	desde	0.5	a	100	Hz.
•  Intensidad campo magnético variable desde 5 a 100% 
•  Tiempo de tratamiento desde 1 a 99 minutos o conti-
nuo.	

•		Programas	pre-establecidos	que	pueden	ser	modifi-
cados	y	almacenados.	

•		Pantalla	LCD.	
•		Teclado	de	membrana.	

Especificaciones técnicas 

•		Fuente	de	alimentación:	100-240	V,	50-60	Hz	850	VA

Accesorios incluidos PMT Qs Automático

•		Generador	36	x	28	x	10	cm;	6	kg.	
•		Carrito	63	x	54	x	85	cm;	16.5	kg.
•  Camilla con sistema electromecánico de solenoide Ø 
80	cm	(Solenoide	Ø	80	cm,	h	40	cm;	25	kg.	Camilla:	
188	x	50	x	72	cm;	55	kg.)

•		2	Aplicadores	Flexa	36	x	21	x	2	cm;	1,2	kg.	
•		Maleta	de	transporte	50	x	18	x	36	cm;	1	kg.	

Accesorios incluidos PMT Qs Manual

•		Generador	36	x	28	x	10	cm;	6	kg.	
•		Carrito	63	x	54	x	85	cm;	16.5	kg.
•  Camilla con solenoide deslizante manual Ø 80 cm (So-
lenoide	Ø	80	cm,	h	40	cm;	25	kg.	Camilla:	188	x	50	x	72	
cm;	50	kg.)

•		2	Aplicadores	Flexa	36	x	21	x	2	cm;	1,2	kg.	
•		Maleta	de	transporte	50	x	18	x	36	cm;	1	kg.	

Accesorios opcionales Automático/Manual

•		Solenoide	portátil	Ø	30	cm	(Ø	30	cm,	h	21	cm;	8	kg)
•		Solenoide	portátil	Ø	50	cm	(Ø	50	cm,	h	34	cm;	11	kg)

AL-C3514 / AL-C3514 

Reg. San. 1740E2016 SSA
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enPuls
Unidad de ondas de choque radiales

•  Ayuda a reducir el dolor crónico. 
•  Ondas de choque de alta precisión, control adecuado y reducido desgaste 

mecánico, lo que garantiza un largo tiempo de vida resultando en una excelen-
te relación costo-beneficio. 

•  Único con generador electromagnético para la aceleración del proyectil, ha-
ciéndolo 5 veces más pesado que los sistemas compresores de aire.

•  Aunque la fuerza del acelerador y la masa del proyectil son eficientes hasta 
35 mm de profundidad, son más cómodas para el paciente que los sistemas 
comparables.

•  Cuenta con un mango que se puede manejar con una sola mano, permitiéndo-
le concentrarse exclusivamente en el tratamiento del paciente.

•  Contador descendente de pulsos, para mejor control de desgaste.
•  Seguro, flexible, portátil y con pantalla táctil de diseño innovador.

Una	alternativa	eficaz	para	tratar	el	dolor	crónico	
de los tejidos blandos
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enPuls
Unidad de ondas de choque radiales

Ventajas

1.		Mejor	tolerado	por	el	paciente.
2.	Menor	desgaste	del	equipo.	
3.	Eficiente	transferencia	de	energía.

Menos dolor, la misma energía 
ésta es la tecnología softshot de enPuls

Características generales

•		Mínimo	2,000,000	de	pulsos.
•		Menú	de	indicaciones	con	protocolos	de	tratamiento.	
•		Frecuencias	de	1	a	22Hz.	
•		3	modos	de	ráfaga	(16Hz	con	4	/8	/	12	pulsos).	
•		Más	de	25	protocolos	de	tratamiento	ilustrados.	
•		7	programas	pre-establecidos,	personalizables.	
•		Pantalla	Táctil	a	color	de	8”.	
•		Tarjeta	SD	para	guardar	programas.	
•  Mango ergonómico con carcasa de aluminio anodiza-
do	y	ventilador	de	enfriamiento.	

Especificaciones técnicas 

•		Dosificación:	4	niveles	seleccionables:	
 60 / 90 / 120 / 185	mJ.	
•  Ajuste de energía: 
	 (a	16	Hz,	máx.	120	mJ	/	a	22	Hz,	máx.	90	mJ).	
•  Comparación medida en el laboratorio equivalente 
	 1/2	/3/5	bar.	
•  Desencadenamiento de ondas de choque mediante 
interruptor	de	pedal	multidireccional.	

•		Memoria/Actualización:	Tarjeta	SD.	
•		Dimensiones:	32	x	23.5	x	12	cm.
•		Peso	del	equipo:	2.7	kg	(sin	mango).	

ZI-5418

Reg. San. 1144E2013 SSA
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Intelect® TENS
Unidad portátil de electroterapia diseñado específicamente para el alivio 
sintomático del dolor, tratamiento de dolor crónico, agudo postraumático y 
postoperatorio.

Intelect® NMES
Unidad portátil  de electroterapia que ayuda en la prevención de amiotrofía 
así como la reeducación muscular, aumento de la amplitud de movimiento y 
aumento de la circulación.

Intelect® IFC
Unidad portátil de electroterapia para el alivio y tratamiento del dolor 
(corriente interferencial).

INTELECT® TENS/ NMES /IFC 
Unidadades portátiles para electroterapia
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INTELECT® TENS/ NMES /IFC 
Unidadades portátiles para electroterapia

Producto

Clave

Corriente

Canales

Forma 
de Onda

Frecuencia
de Pulso

Amplitud
de Pulso

Voltaje Fijo

Alimentación
Eléctrica

Intelect®

TENS Estándar

C-77598

TENS

2

60 - 250 μs
ajustable

2 - 150 Hz
ajustable

0-80 mA 
cada canal ajustable

500  Ω Ohms

Batería 9V

Intelect®

NMES Estándar

C-77721

EMS

2

250 μs

5, 30, 100 Hz

0-80 mA 
cada canal ajustable

500  Ω Ohms

Batería 9V

Intelect®

IFC

C-77723

Interferencial

2

125μs
Fase

4000 Hz
Fijo ± 10%

0-32~ mA
cada canal ajustable

500  Ω Ohms

Batería 9V y 
cable adaptador 120 V de CA
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CONSUMIBLES / ACCESORIOS

CLAVE        MARCA                        TIPO        TAMAÑO

C-42192		 Electrodos	Dura-Stick®  Espuma   5cms

R-400-894  Electrodos SuperStim  Espuma   5cms

R-400-892		 Electrodos	SuperStim		 Espuma		 	 7.6cms

C-42197  Electrodos Dura-Stick®  Tela   5cms

C-42193		 Electrodos	Dura-Stick®  Espuma   5x5cms

R-400-898  Electrodos SuperStim  Espuma   5x5cms

C-42204  Electrodos Dura-Stick®   Tela   5x5cms

R-400-899  Electrodos SuperStim  Tela   5x5cms

C-42196  Electrodos Dura-Stick®  Espuma   5x10cms

C-42194  Electrodos Dura-Stick®  Espuma   10x9cms

R-400-888		 Electrodos	SuperStim		 Espuma		 	 5x8.8cms

Electrodos auto-adheribles de espuma y tela
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CONSUMIBLES / ACCESORIOS

Cintas Velcro Nylatex
(3 Tamaños)

Gel Terapéutico
(5 lts) 

Electrodos de carbón
(3 tamaños)

Cables para equipos 
(Canal 1 y 2)

Esponjas 
(3 tamaños)



30

HYDROCOLLATOR®

Compreseros calientes

Fabricados en acero inoxidable con control termos-
tático que garantiza la temperatura terapéutica ideal 
de las compresas.

•  Tanques de termoterapia disponibles en diferentes 
tamaños.

•  Diseñado para trabajar las 24hrs.
•  Fabricación sólida a prueba de fallas y resistente a  

oxidación.
•  Fácil llenado con agua, limpieza sencilla y mínimo  

mantenimiento.

Mantienen la temperatura ideal

MODELO

Clave

Capacidad

Compresas incluidas

Tiempo de calentamiento (a 70°C)

Rango de temperatura

Rango de temperatura máxima
por seguridad

Dimensiones

Peso

Fijo/Móvil

E-1

C-2102

15L

4 estándar

2 horas

33 x 20 x 41 cm

7 kgs

Fijo

M-2

C-2402

69L

12 estándar

6 horas

67 x 40 x 84 cm

39 kgs

Móvil

E-2

C-2802

43L

3 estándar, 
2 espalda y 

1 cuello

4 horas

38 x 33 x 51 cm

14 kgs

Fijo

M-4

C-2502

136L

24 estándar

8 horas

89 x 51 x 84 cm

60 kgs

Móvil

82°-85°C 

71°-74°C
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HotPac®

Compresas calientes

A B 

E 

C 

D 

F G 

C-1102  Funda de felpa rellana de espuma 
  tamaño estándar 48 x 69 cm.
C-1104  Funda de felpa contorno de cuello 
  64 x 46 cm.
C-1118  Funda de felpa tamaño estándar 
  49 x 69 cm.

Las compresas calientes HotPac® son un método 
sencillo y eficaz de la aplicación de calor húmedo, 
proporcionando aproximadamente 30 minutos de 
calor húmedo terapéutico.

• Amplia variedad de modelos para diferentes 
áreas de tratamiento. 

• Aumentan el flujo sanguíneo.
• Disminuyen el tiempo de tratamiento.
• Brindan a sus pacientes relajación muscular, reduc-

ción del dolor y estimulación de la propiocepción.
• Cada HotPac® ofrece una variedad de posibilida-

des para el tratamiento de sus pacientes.
• Contiene relleno de bentonita (hidrocoloide natu-

ral) envuelto en tejido de mezcla de algodón.

Mejore la aplicación de 
terapia con calor húmedo

A C-1008  Rectangular 25 x 46 cm.
B C-1010  Rectangular 25 x 61 cm.
C C-1002  Contorno del cuello 61 cm.
D C-1014 Mediano 13 x 30 cm.
E C-1006  Estándar 25 x 30 cm.
F C-1012  Rodilla-hombro 25 x 50 cm.
G C-1004  Espalda 38 x 61 cm.

Fundas de toalla

• Brindan a su paciente una mayor comodidad en la 
 aplicación de las compresas. 
• Puede elegir la funda de acuerdo al tamaño de la compresa. 
• Lavables y de larga duración.
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C-1033  Hombro / Cuello 58 x 50 cm. 
C-1032  Estándar 36 x 68 cm.
C-1031  Mediano 36 x 36 cm.
C-1030  Pequeño 18 x 38 cm.

THERATHERM®

Compresa eléctrica

Compresa de calor húmedo que proporciona alivio temporal del dolor relacio-
nado con espasmos e inflamación muscular debido a esguinces, tensión, artritis, 
entre otros.

Es una de las mejores elecciones en terapia de calor húmeda que se puede apli-
car inmediatamente en casa.

• Tamaño conveniente que se puede aplicar en distintas partes del cuerpo. 
• Control digital manual que permite programar la temperatura y el tiempo de 

tratamiento. 
• Temperatura de tratamiento terapéutico de 45 a 74°C 
• Reloj con apagado automático de 1 a 60 min.
• Modo lock (modo cerrado) para proteger cambios no deseados en los ajustes.
• Funda resistente y de larga duración. 
• Pantalla LCD numérica. 
• Disponible en 4 tamaños diferentes.

Ideal para terapia de calor húmedo
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Especificaciones técnicas

•	Rango	de	temperatura	de	operación:	52°	a	57°C.
•	Temperatura	de	fusión	para	adicionar	parafina:	75°C.
•	Temperatura	de	esterilización:	75°C.	
•	Capacidad	de	2.72	Kg.	/	6	lbs.	
•	Dimensiones	del	tanque:	15.2	x	15.2	x	30.4	cm.	
•	Dimensiones	externas:	26.6	x	22.2	x	41.2	cm.	
•	Tina	de	acero	inoxidable.

Bolsa de Parafina 1 lb (454 grs).

Especificaciones técnicas parafina

• Cera blanca de petrolato hidrocarbón
•	Punto	de	fusión	51.11°	a	53.89°C.
•	Viscosidad	cinemática.
•	Porcentaje	de	aceite:	0.5	mínimo.

HY-24050		 Parafinero.
HY- 24131		 Parafina.

PARABATH®

Tina para tratamiento con parafina

Para tratamiento de calor húmedo mediante la formación 
de	un	guante	/	bota	de	parafina	terapéutica.

El baño de parafina Parabath® proporciona calor hú-
medo relajante a las articulaciones, los tejidos y la 
piel, es liviano y fácil de transportar.

• Para el tratamiento de dolor asociado a artritis, ri-
gidez articular, lesiones deportivas como esguin-
ces y torceduras, resequedad de la piel, y también 
se utiliza para aumentar el rango de movimiento y 
para disminuir el edema.

• La profundidad del tanque permite fácil inmersión 
de mano-muñeca, pie-tobillo o codo. 

• Fabricado en acero inoxidable, el tanque cuenta 
con una carcasa exterior de aislamiento para man-
tener la temperatura. 

• Derrite rápidamente la parafina. 
• Ligera y fácil de desplazar en la clínica. 
• Mantenimiento sencillo. 
• Incluye 6 bolsas de parafina.
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Micro5
Equipo para tratamiento con microondas

Innovación: Dos frecuencias de impulsos seleccionables proporcionan un pulso 
de calentamiento que es claramente perceptible. Mediante este nuevo método de 
pulso se pueden conseguir mayores profundidades de penetración, lo que permi-
te utilizar intensidades más altas con niveles de potencia medios constantes.

•  Con el método pulsado podrá aplicar altas intensidades con una potencia me-
dia continua y así conseguir una mayor profundidad. 

•  Tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada paciente, para tratar principalmen-
te la disminución de tensión, estimulación del metabolismo y reducción de dolor.

•  Simple y rápida aplicación: El cabezal ajustable proporciona tres campos de ajus-
tes diferentes que se pueden adaptar fácil y rápidamente a cada cuadro clínico.

•  Controles del usuario: Terapia cómoda mediante la consola de usuario
 de fácil comprensión, con visualización de parámetros y teclas táctiles 
 de selección de función.
•  Después de aplicar el tratamiento deja a su paciente descansado
 en estado de relajación.

Terapia de microondas en su forma más moderna

Reg. San. 1596E2012 SSA

Especificaciones técnicas 

•  Longitud de onda: 2,450 MHz
•  Salida de poder en operación constante: máx. 250W. 
•  Salida de poder en operación pulsada: Máx. 125 Watt. 
 Relación pulso-pausa: 1:1 
•  Salida de poder en operación pulsada baja potencia: 
 máx. 50 Watt. Relación pulso/pausa: 1:2 Precisión ± 20% 
 Los datos sobre la potencia hacen referencia a la potencia 
 media dada, el valor máximo de potencia es de 1200 vatios. 
•  Frecuencia de pulso 0.5Hz, 1Hz. 
•  Tiempo de tratamiento: 0-30 minutos. Precisión ±5 seg.
•  2 fusibles T10A. 
•  Alimentación eléctrica: 110V / 60 Hz. 
•  Consumo de corriente: 900 VA. 
•  Dimensiones: 33 x 42 x 72 cm (sin la base X). 
•  Peso: 38.5 Kg. 
•  Pruebas de seguridad: Clase I según la norma EN 60601-1. Tipo B.

Accesorios incluidos

•  Brazo.
•  Cable de grado hospitalario. 
•  Cable de red.
•  Manual de usuario. 
 
Accesorios opcionales

•  Lentes de protección.

ZI-7100XXP 
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Cryo 6
Equipo para tratamiento con crioterapia

Se combina perfectamente con demás procedi-
mientos de rehabilitación proporcionando una dosis 
constante durante todo el tratamiento. 

• Enfría el aire del ambiente a través de su circuito ce-
rrado de refrigeración que no necesita consumibles.

• El aire frío se aplica a la piel a -30°C disminuyendo su 
temperatura en 5°C en solo 10 seg. dando como re-
sultado, un fuerte efecto analgésico con menos riesgo 
de quemaduras en la piel y mantiene una dosificación 
constante durante todo el tiempo de tratamiento.

• Produce un efecto analgésico en cuestión de segun-
dos, ayudando a los pacientes a combatir el dolor.

• El sistema permite la crioterapia con una colocación 
precisa y una dosis constante cada vez que lo necesite.

• Alto rendimiento en condiciones de uso continuo. 
• Su nítida pantalla LCD y su teclado numérico con 

diseño ergonómico son una muestra de los últimos 
avances tecnológicos. 

• Sistema de monitoreo constante para el nivel de 
agua descongelada y función de descongelado 
para una operación diaria.

• Los tratamientos cortos de 1 a 5 min en combina-
ción con alto volumen de flujo de aire crean un 
efecto analgésico intenso.

• Los tratamientos largos de 5 a 10 min tienen efec-
tos más profundos, especialmente antiinflamato-
rios y de disminución del tono muscular. 

La	crioterapia	de	última	generación	con	aire	a	-30°	C

Especificaciones técnicas 

•		Alimentación	eléctrica:	100	V-120	V	/	50Hz	/	60	Hz.	
•		Potencia	de	entrada	en	modo	de	espera:	260W.	
	 Máxima	1kW.	
•		Pruebas	de	seguridad:	Clase	II	según	la	norma	CEI	601-1.	
Tipo	B.	

•		Peso:	60	Kg.
•		Longitud	del	tubo	de	tratamiento:	180	cm.	
•		Dimensiones:	69	x	38	x	64	cm.

ZI-7300XX 

Reg. San. 0267E2009 SSA
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Especificaciones técnicas 

•	 Dimensiones:	53	x	66	x	86	cm.	
•	 Listado	UL	y	listado	cUL.	
•	 Alimentación	Eléctrica:	120V,	60Hz

C- 90910 Freezer

FREEZER
Unidades de refrigeración

Enfriamiento de compresas para terapia auxiliar del tratamiento de la inflamación 
aguda y terapia de contraste. 

• Enfriamiento rápido de las compresas. 
• Mantiene la temperatura ideal para tratamiento en frío. 
• Optimización de los tiempos de tratamiento. 
• Cuenta con cinco pies cúbicos de capacidad. 
• Incluye cuatro cómodas secciones de congelación rápida. 
• Las secciones están elaboradas en acero inoxidable duradero, con bandejas y soportes 
 para copas de hielo. 
• Cada compresa fría se puede volver a utilizar después de dos horas de enfriamiento.

Las unidades de refrigeración le ayudan a mantener el ritmo en días 
de	mucho	trabajo.	No	necesita	tuberías,	solo	conectarlo	a	una	toma	
corriente	estándar.

¡Incluye 12 compresas estándar!
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Características generales

•	Compresas	frías	para	el	tratamiento	de	dolor.	
•	Aporta	hasta	30	minutos	de	tratamiento.	
•	Mantiene	la	temperatura	constante	y	por	más	tiempo.	
•	El	gel	flexible	se	adapta	al	contorno	corporal.	
•	Sin	látex.

Flexipac® 

•		Compresas	para	terapia	de	frío	y	calor.
C-4026		 Chica	13	x	15	cm.
C-4020		 Mediana	13	x	25	cm.
C-4029		 Grande	20	x	35	cm.

ColPac® y FlexiPac®

Compresas frías y calientes

A B 

F 

C 

D 
E 

G 

Colpac® 

A C-1512		 Tamaño	extra	grande	28	x	53	cm.	
B C-1500		Tamaño	estándar	28	x	36	cm.	
C C-1506		Tamaño	mediano	19	x	28	cm.	
D C-1508		Contorno	del	cuello	58	cm.	
E C-1502		Compresa	8	x	28	cm.	
F C-1504		Compresa	pequeña	14	x	19	cm.	
G C-1510		 Ojos.
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RESISTENCIA PROGRESIVA
distribuidor exclusivo

TheraBand® fue el pionero e inventor del uso de productos de resistencia elástica, con la 
original banda de resistencia plana y el sistema de resistencia progresiva. La famosa y prác-
tica secuencia de colores, amarillo, rojo, verde, azul, negro y plata, identifican fácilmente la 
progresión del ejercicio,  y es el sello distintivo que la marca que ha construido hasta hoy: 
un sistema completo en entrenamiento de resistencia y productos para el bienestar de las 
personas. Se han ido sumando productos al portafolio como los tubos, producto libres de 
látex y las revolucionarias bandas CLX Consecutive Loops.
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BANDAS Y TUBOS DE RESISTENCIA

Bandas de resistencia

Ayudan a los pacientes a rehabilitar lesiones, 
mejoran la vida funcional y el rendimiento 
deportivo, haciendo más fácil la medición 
del progreso y el logro de los objetivos de la 
aptitud o la terapia. 

Las bandas de resistencia son fáciles de usar, 
cómodas, portátiles y son una alternativa 
efectiva a las pesas y máquinas de pesas. Es-
tán disponibles en 8 niveles de color de resis-
tencia progresiva, dando una rápida vista del 
progreso de un nivel al siguiente y permite 
al paciente progresar a medida que se hacen 
más fuertes.

Ventajas

• Los diferentes niveles de resistencia permiten que cada programa 
de	ejercicio	sea	adaptado	a	las	capacidades	de	cada	individuo.

•	 Sistema	de	resistencia	progresiva	con	codificación	por	color.

Principales usos

•	 Rehabilitación	en	lesiones.
•	 Mejorar	el	desempeño	atlético.
• Utilizadas para ejercicios de resistencia brindando fuerza tanto 
positiva	como	negativa	en	los	músculos.

Características

•	 Fabricadas	en	látex	con	los	más	altos	estándares	de	calidad.
•	 Para	uso	en	clínicas,	hospitales,	gimnasios	y	el	hogar.
•	 Ligeras	y	fáciles	de	transportar.
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®

BANDAS CLX

Disponible en:

Clave Color

HY-12771	 Amarillo

HY-12772	 Rojo

HY-12773	 Verde

HY-12774	 Azul

HY-12775	 Negra	

HY-12776	 Plata	

HY-12777	 Oro

Resistencia

1.36 kgs.

1.68 kgs.

2.08 kgs.

2.63 kgs.

3.31 kgs.

4.63 kgs.

6.44 kgs.

*100% de elongación
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CLX combina versatilidad, velocidad e inspiración en un producto de bolsillo. 
Esta herramienta de ejercicio patentado enlaza una serie continua de ondas o 
bucles de resistencia, creando un producto ultra-portátil e intuitivo que puede 
ajustarse rápidamente para realizar una serie interminable de ejercicios.

La resistencia de CLX introduce nuevas posibilidades de ejercitarse, muchas de 
las cuales trabajan la parte superior e inferior del cuerpo para un máximo impac-
to y su diseño se adapta más cómodamente al cuerpo. 

La banda de resistencia es el punto de partida para la terapia física y la recupe-
ración, un producto básico para muchos viajeros, y un favorito de las mujeres y 
los hombres que practican P90X, CrossFit, Yoga y otras formas de ejercicio. 

Es fácil de anclar a barras de tracción, manijas de las puertas y otros equipos, y 
elimina la necesidad de atar nudos a diferencia de otras bandas de resistencia. 
Los usuarios pueden, literalmente, ejercitarse en donde sea y cuando sea.
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PELOTAS PARA EJERCICIO, PESAS SUAVES Y POLAINAS

Pelotas
Las pelotas para ejercicio TheraBand® Pro Series SCP, están diseñadas con el sistema de 
desinflado lento SDS (Slow Deflate System) que reduce el riesgo de sufrir lesiones si lle-
gara a perforarse.

Son una gran opción, ayudando a pacientes de todas las condiciones a lograr sus retos y 
metas. Cualquiera que las use para rehabilitación puede ampliar gradualmente sus propios 
límites de condición física.

Ventajas

•	 Desinflado	lento.
•	 Estabilidad	en	los	puntos	de	contacto	corporal.
• Permite un mejor desempeño debido al diseño de su 
superficie.

•	 Es	la	pelota	más	cómoda	para	los	pacientes	al	sentarse.
•	 Segura	en	el	agarre	por	sus	líneas	longitudinales.
•	 Textura	que	no	se	siente	como	plástico.

Principales usos

•	 Ortopedia.
•	 Rehabilitación	neurológica.
•	 Fortalecimiento	y	rehabilitación	física.
•	 Balance.

CLAVE   COLOR  TAMAÑO 
HY-23085		 Amarillo		 23	cm	
HY-23015   Amarillo  45 cm 
HY-23025  Rojo   55 cm 
HY-23035  Verde   65 cm 
HY-23045  Azul   75 cm 
HY-23055  Plata   85 cm 

Accesorios 

HY-23210			 Bomba	para	inflar.	

41
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PELOTAS PARA EJERCICIO, PESAS SUAVES Y POLAINAS

Pesas suaves

Polainas

Las pesas suaves TheraBand® son una alternativa suave a las mancuernas isotónicas tradi-
cionales que facilitan el agarre.

Las polainas TheraBand® son ideales para hacer entrenamientos en casa, en donde se requiera 
tener peso adicionado en las extremidades. Se ajusta cómodamente a las muñecas o tobillos. 
Los 3 diferentes colores señalan un nivel distinto para ir progresando en la terapia.

Principales usos

• Pacientes con artritis o con habilidades limitadas.
• Pacientes en programas de tonificación y deportivos.
• Son ideales para el entrenamiento del equilibrio y ejer-

cicios de estabilización, en cama elástica o mini tram-
polín para los ejercicios pliométricos.

• Para adultos mayores.

Características

• Pesas con diferentes tamaños que se utilizan para reali-
zar actividades con una o dos manos. 

• Las pesas son cómodas para su sujeción y transportación. 
• Sistema de resistencia progresiva codificada por color. 
• Manual de instrucciones profesional – provee diversas 

opciones de programación. 

Características

•  Exterior de neopreno con banda 
 ajustable e interior suave de felpa. 
•  Orilla reflectiva. 

CLAVE   COLOR  TAMAÑO

HY-25870  Par Rojo .45 kg 
HY-25871   Par Verde  .68 kg 
HY-25872   Par Azul  1.1 kg

• El relleno único libre de látex permite que el tamaño 
de la pesa permanezca constante a 4.5” (11.43 cm) de 
diámetro. 

CLAVE   COLOR  TAMAÑO 

HY-25810   Beige   1.1 lb / 0.5 kg 
HY-25820  Amarillo  2.2 lb. / 1.0 kg 
HY-25830  Rojo   3.3 lb. / 1.5 kg 
HY-25840  Verde   4.4 lb. / 2.0 kg 
HY-25850  Azul   5.5 lb. / 2.5 kg 
HY-25860  Negro   6.6 lb. / 3.0 kg 
LA-P002   Rack de 2 niveles
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EJERCITADORES DE MANO

Xtrainer

Pelotas de mano

La última herramienta de terapia para mano.

El entrenador de mano Xtrainer de TheraBand® es una opción funcional 
cruzada que van desde la rehabilitación al fortalecimiento.

• Capaz de realizar ejercicios para dedos, mano, muñeca y antebrazo.
• Ayuda a fortalecer el apretón de manos, así como la destreza y movilidad.

Principales usos

• Ejercitadores de mano para rehabilitación 
 y fortalecimiento.
• Ejercicios de dedos, manos, muñeca y antebrazo.
• Pacientes con artritis.

Características

• Sistema de resistencia progresiva con codificación por color.
• Puede ser usado para terapia caliente o fría para mayor como-

didad del paciente.
• Fórmula patentada.

CLAVE  COLOR  RESISTENCIA

HY-11853  Rojo  Principiante 
HY-11854  Verde  Intermedio 
HY-11855  Azul  Avanzado 
HY-11856  Negro  Avanzado
   entrenamiento deportivo

Ayuda a fortalecer las habilidades motoras finas y gruesas y a 
mejorar la fuerza por medio del sistema de compresión progresiva.

CLAVE  COLOR  RESISTENCIA 

HY-26020  Amarillo  Extra suave 
HY-26030  Rojo  Suave 
HY-26040  Verde  Medio 
HY-26050  Azul  Firme
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EJERCITADORES DE MANO

Flexbar™

Flexbar™ de TheraBand® es una herramienta para realizar una variedad 
de ejercicios como simulación de actividades, abducción de muñecas, 
fortalecimiento de dedos, mano y muñeca, giros excéntricos y manipu-
lación del tejido.  Las opciones están limitadas a su imaginación.

Características

•  Longitud: 30.5 cm de largo 
•  4 diferentes niveles de resistencia 
 representados con un color. 
•  Ejercitador de la resistencia portátil para la rehabilita-

ción y el fortalecimiento de las manos, muñecas, ante-
brazo, hombro y codo. 

•  Grandes resultados en la rehabilitación del codo de tenista.
 
CLAVE  COLOR RESISTENCIA 

HY-26107  Amarillo  Extra ligera 
HY-26100  Roja  Ligera 
HY-26101  Verde  Media 
HY-26102  Azul  Dura

Entrenador progresivo de mano
Ayuda a fortalecer las manos y dedos a través del
sistema de compresión progresiva.

Ventajas

• Los niveles de resistencia especialmente ligeros ofrecen un
 punto ideal para la rehabilitación de la mano post-quirúrgica.
• El rango de movimiento de los dedos, agarre y  entrenamiento 
 es ideal para fuerza intrínseca.

Principales usos

• Rehabilitación post-quirúrgica. 
• Rehabilitación de dedos, mano, muñeca y codo.

HY-26200  Paquete de Introducción, incluye entrenador y  
 red de resistencia Beige, Amarilla, Roja, Verde,   
 Azul y Negro. También se pueden adquirir por  
 separado.
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ENTRENADORES DE ESTABILIDAD

Un sistema de balance para todas las necesidades del paciente.

El entrenamiento en superficies inestables reduce el riesgo de lesiones de-
portivas específicas, ya que ayuda a fortalecer el tronco, mejora los tiempos 
de reacción muscular, disminuye el riesgo de caídas, mejora la marcha y la 
movilidad, aumenta la propiocepción y mucho más.

Ventajas

• Diseñados para todos los niveles de entrenamiento.
• Sensibilidad motriz.
• Fácil de usar.

Su superficie antideslizante reduce el riesgo
de una lesión durante su uso.

Principales usos

• Mejorar el desempeño, entrenamiento 
 de balance, la propiocepción y rehabilitación.
• Programas de rehabilitación de rodilla, 
 tobillo y espalda.
• Rendimiento deportivo.
• Entrenamiento en pacientes de la tercera 
 edad para mejorar el balance y propiocepción.

CLAVE  COLOR  RESISTENCIA 

HY-23305  Verde Firme  Principiante
   37 x 20 x 4.5 cms
HY-23304  Azul Suave  Intermedio
   41 x 23 x 5 cms
HY-23323  Negro Extra suave  Avanzado
   44 x 26 x 6 cms



46

ENTRENADORES DE ESTABILIDAD

Entrenador de estabilidad plateado

Balancines	Rocker	y	Wobble	

El entrenador de estabilidad plateado TheraBand® es 
el de mayor nivel, que permite realizar entrenamiento 
deportivo avanzado y sentado activo.

Diseñado con una superficie inestable para dar esti-
mulación sensorial para facilitar el entrenamiento del 
balance, la propiocepción y la reacción postural.

Los balancines Rocker y Wobble TheraBand® tienen 
estabilidad lineal rígida y son los niveles más altos en 
entrenamiento de balance del Sistema de Resistencia 
Progresiva.

Son duraderos y ligeros y están fabricados en plástico 
moldeado, a diferencia de otros productos similares. 
Los balancines ofrecen seguridad y versatilidad pues 
cuentan con un fondo antideslizante y una textura su-
perior para propiocepción adicional.

HY-23303  Plateado	Disco	/	Diámetro	de	33	cm

HY-23300 Rocker

• Movimiento en un solo plano 
	 (unidireccional).
•	 Dimensiones:	33.33	x	35.56	cms
•	 Ángulo	de	deflexión	de	30°	

HY-23301 - Wobble

• Movimiento en varios planos 
 (multidireccional).
• Diámetro: 41 cms
•	 Ángulo	de	deflexión	de	22°
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ESTIRAMIENTO

Ventajas

•	 Muestra	el	progreso	del	paciente.
• La retroalimentación sobre el progreso motiva a mejorar el 
cumplimiento.

•	 Fácil	prescripción	y	progreso.

Características 

• La polea de hombro se ancla a la parte superior de una 
puerta o en cualquier punto a lo largo del marco de puerta 
para	la	facilidad	de	uso.

• Cuenta con marcas negras en la cuerda para hacer más 
claras sus indicaciones y más evidente la evolución de su 
paciente.

•	 Con	instrucciones	precisas	de	seguridad	y	uso.

HY-22160   Polea para hombro 

Polea de hombro
Fortalecimiento de las extremidades superiores.

Cinta de estiramiento TheraBand®

La correa elástica está diseñada para proporcionar el estiramien-
to con presión relajante altamente efectiva y mejora el rango de 
movimiento y la flexibilidad.

Ventajas

• Una contracción de pre-estirado ayuda a sus pacientes a mejorar su 
flexibilidad.

•	 Da	soporte	confortable	en	los	estiramientos	estáticos.
•	 Evita	la	electricidad	por	estática	durante	los	estiramientos.

Características 

• El diseño multiciclo ayuda a los pacientes a estirar cómodamente sus 
principales grupos musculares, sus extremidades y en específico los tejidos 
conectivos	como	la	fascia	plantar.

• La cinta de estiramiento está numerada para una fácil ubicación de la 
posición	deseada.	

• Permite dar instrucciones claras y precisas al establecer los objetivos y 
limitaciones	y	de	seguridad	y	uso.

HY-22300 Cinta de estiramiento 
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MASAJE

Rodillo de masaje

Rodillo de pie

El Rodillo de Masaje TheraBand® ayuda aumentar el flujo sanguí-
neo y la circulación en las zonas seleccionadas  mientras que fa-
vorece el aumento de la flexibilidad muscular y el rango de mo-
vimiento.

El Rodillo de pie TheraBand® es una herramienta sencilla, económica y efectiva que proporciona 
un alivio temporal del dolor en el pie asociado con las condiciones comunes y la actividad excesiva

Ventajas

• Está diseñado con dos mangos para facilitar el manejo del mismo 
cuando	es	utilizado	por	el	paciente	o	por	usted.

•	 Diseño	antideslizante.
•	 Compatible	con	la	movilización	de	los	tejidos	superficiales	y	profundos.

Principales usos

• Liberación miofascial
• Masaje de tejido profundo
 
CLAVE  COLOR  DESCRIPCIÓN 
HY-12010  Verde Rugado  estándar 
HY-12011  Verde Rugado  portátil 

Principales usos

•	 Fascitis	plantar	y	pies	cansados.

Características

•	 Los	bordes	proporcionan	un	masaje	terapéutico,	ideal	para	pies	cansados	y	adoloridos.
• Su grosor de 4 cm de diámetro, es ideal para el estiramiento de la fascia plantar y dedos de los pies, 
para	ayudar	a	los	pacientes	aumentar	la	flexibilidad.	

•	 El	rodillo	de	pie	puede	ser	refrigerado	o	congelado	para	ayudar	a	reducir	la	inflamación	y	dolor.	
•	 Un	hueco	central	de	1	cm	en	el	núcleo	le	ayuda	a	adaptarse	a	cualquier	tamaño	de	pie.	

CLAVE  COLOR DESCRIPCIÓN 
HY-26152  Verde  4 cm de diámetro, 1 cm de centro
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ESTACIÓN DE REHABILITACIÓN

La estación incluye:

•  El sistema multidimensional montable a la pared que 
provee tres planos de movimiento con rieles, indicado-
res de posición y colocación con una mano para permi-
tir una fácil ubicación del paciente, 

	 graficado	y	documentación.	
•		Sistema	de	base	portable	con	seis	puntos	de	conexión.	
•  Tubos TheraBand® en cuatro niveles progresivos y tres 
longitudes.	

•  Tres pelotas de ejercicio TheraBand® ProSeries SCP® 
	 (Amarillo,	Verde,	Rojo).	
•  Dos juegos de entrenadores de estabilidad TheraBand® 
(Verde,	Azul).	

•  Un paquete completo de accesorios, que incluye Cinturón, 
Tirantes de Asistencia (2), Cinta para Cabeza, Barra de Ejer-
cicios, Tirantes para Extremidades (2), Manijas de Ejercicios 
(2)	y	un	Rack	de	Accesorios.	

•		Cuatro	pósters	a	color	con	ejercicios.	
•  Acceso gratuito a la página TheraBand® Academy para la 
consulta	y	descarga	de	ejercicios,	instrucciones	y	vídeos.	

La secuencia de color TheraBand® de los tubos de resistencia, 
en combinación con la estación de bienestar, complementan 
las	recomendaciones	de	ejercicios	caseros.	

HY-21915 Estación de Bienestar y Rehabilitación

Un paquete completo de tubos TheraBand®

Dos niveles de entrenadores de estabilidad TheraBand® 
(Verde, azul)

Tres pelotas de ejercicios TheraBand® Pro Series SCP® 
(Amarillo, Verde, Rojo)

Centro versátil en clínica, éxito de ejercicios en casa

La Estación de Bienestar y Rehabilitación TheraBand® permite a 
sus pacientes llevar a cabo su programa de rehabilitación com-
pleto en un espacio pequeño. En una estación que ofrece el ran-
go de movimiento, equilibrio, fuerza y eficacia funcional. 

Simplemente les encanta la sencillez y la progresión visual. 

La estación incorpora el sistema de resistencia progresiva de 
TheraBand® y está diseñada para integrar el uso de la resistencia 
elástica progresiva para el entrenamiento de fuerza en conjunto 
con las pelotas para ejercicio TheraBand® y los entrenadores de 
estabilidad. Los puntos de fijación de los tubos en múltiples pla-
nos permiten realizar ejercicios creativos que aíslan músculos 
efectivamente. Este enfoque integrado hace que los ejercicios 
sean vistos por sus pacientes como interesantes y divertidos. 



50

VENDAJE NEUROMUSCULAR

El vendaje neuromuscular TheraBand®, es una innovadora cinta con 
adhesivo, que permite tratar lesiones musculares, ya que reduce el 
dolor y ayuda a mejorar el flujo circulatorio y linfático. 

• Indicadores de guía (XactStretch®) que permite al usuario obtener 
 el nivel de elongación deseado en cada aplicación, reduciendo el 
 desperdicio por mala aplicación.
• El adhesivo del vendaje TheraBand® logra mantenerlas en 
 su lugar hasta por 5 días. 
• Mejora la posición de las articulaciones. 
• Libre de látex. 
• Disponible en diferentes presentaciones 
 (rollo continuo y rollo pre-cortado).
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Los equipos de cinesiterapia son aptos para personas con limitaciones en el movimiento de 
miembros superiores e inferiores.

MOTOmed Viva2 mueve sus piernas o brazos suavemente y permite aplicar:
• Entrenamiento pasivo (con motor)
• Entrenamiento activo-asistido (con apoyo del motor)
• Entrenamiento activo (con propia fuerza muscular)
• Ejercicio de Simetría

Su paciente entrena fuerza, condición física, 
coordinación y concentración.

Indicaciones

• Accidente Vascular Cerebral
• Esclerosis múltiple
•	 Parkinson
•	 Hipertensión
• Parálisis cerebral
• Diálisis

Beneficios

•	 Ayuda	electrónica	para	inserción/extracción	de	pie.
•	 Parada	de	seguridad.
•	 Entrenamiento	de	piernas	pasivo	y	activo	asistido.
•	 Entrenamiento	activo	contra	resistencias	de	freno	dosificables	
	 con	precisión	(de	0-20	niveles).
•	 Biorretroalimentación	cuando	cambia	de	entrenamiento	activo	a	pasivo.
• Sistema de Protección de Movimiento para la detección 
	 sensible	de	espasticidad.
•	 Accionamiento	de	relajación.
•	 Programa	de	relajación	de	espasticidad.
•	 Ejercicio	de	Simetría:	Análisis	porcentual	sobre	un	diagrama	de	barras.
•	 Con	ruedas	para	su	fácil	desplazamiento	de	una	habitación	a	otra.
•	 Al	final	de	cada	sesión	se	genera	un	reporte	con	datos	relevantes	
	 del	entrenamiento.
•	 Reducción	de	temblor	de	hasta	35%	de	largo	efecto	
	 (Viva2	Parkinson).

MOTOmed ofrece cuatro modelos, cada uno con 
características especiales que se adaptan a sus necesidades 
de rehabilitación y entrenamiento:

•	MOTOmed	viva2:	Programas	completos	para	el	especialista	y	programas	de	motivación.
•	MOTOmed	viva2	Parkinson:	Regulación	de	velocidad	pasiva	de	1	a	90	r.p.m.
	 Ejercicio	de	coordinación	de	cuatro	segmentos.
• MOTOmed viva2 Light: Práctico y sencillo para el tratamiento desde casa sin necesidad de  
	 ser	operado	por	un	especialista.
• MOTOmed muvi: Entrenamiento simultáneo de piernas y brazos/cuerpo superior con más 
	 programas	de	motivación	y	posibilidades	de	entrenamiento.

MOTOmed viva2 
Equipos de cinesiterapia
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MOTOmed viva2 
Equipos de cinesiterapia

Modelo
Color

Mando

Entrenamiento pasivo de brazos**

Cinesiterapia simultánea 
(brazos y piernas al mismo tiempo)

Rango de velocidad (r.p.m.)

Función de pausa

Programas de Motivación

Programas de Terapia

Indicación del tono 
(valor medio, medición al principio 
y	fin	del	entrenamiento)

Posición	flexible	de	la	barra	de	control	
(abajo, a la izquierda y a la derecha 
en la pantalla)

Lectora de tarjeta chip 
en la unidad de MOTOmed

Tarjeta chip

Claves

Viva2*
Gris plata

Pantalla a color 
con teclas perceptibles

Opcional

1 a 60

Opcional

MT-200-003

MT-200-250**

Parkinson
Gris plata

Pantalla a color 
con teclas perceptibles

Opcional

1 a 90

MT-200-008

MT-008-251**
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MOTOmed viva2 
Equipos de cinesiterapia

Light
Azul

Pantalla a color 
con teclas perceptibles

Opcional

1 a 60

MT-200-004

MT-204-250**

Muvi
Blanco

Pantalla táctil 
con teclas perceptibles

1 a 60

 

MT-300-000

*Modelo	pediátrico	disponible:	MOTOmed	Gracile12.

Reg. San. 1747E2013 SSA / 0971E2016 SSA
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El sistema Tru-Trac es una unidad de tracción estática, inter-
mitente o cíclica que proporciona tratamiento de dolor, llega 
a la raíz del dolor cervical y lumbar mediante patrones de 
tracción programables. Es útil para afecciones agudas, su-
bagudas y crónicas.

Características

• Programas ajustados a la condición de cada paciente. 
• Tracción estática, intermitente y cíclica.
• Tiempos de mantenimiento, descanso y ciclos definidos 

por el usuario.
• 10 posiciones de protocolos definidos por el usuario para 

almacenar ajustes personalizados.
• Pantalla táctil monocromática que gira 270°.
• Almacena fácilmente parámetros de tratamiento, escalas de 

dolor y mapas de dolor en tarjetas de datos del paciente.

Tru-Trac
Unidad de tracción cervical y lumbar

Equipamiento estándar

•	Unidad	de	tracción	Tru-Trac.
•	Camilla	de	tracción	fija	de	dos	secciones.
•	Pulsador	de	interrupción	del	paciente.
•	Paquete	de	accesorios	de	tracción.

Accesorio opcional

•	Banco	para	tracción	de	cadera.

Especificaciones

•	 Peso	de	unidad	de	tracción:	14	kg
•	 Peso	de	mesa:	64	Kg
• Dimensiones de unidad de tracción: 
 45 cm (largo) x 24 cm (ancho) x 45 cm (alto) 
• Dimensiones de mesa: 
 196 cm (largo) x 71 cm (ancho) x 81 cm (alto)
• Alimentación eléctrica 
 de la unidad de tracción:
	 100	-	240	V,	50/60	Hz
• Alimentación eléctrica de la mesa: 
	 230	V,	50	Hz;	120	V,	60	Hz

C-4779P  Unidad Tru-Trac

C-6870  Mesa TTET-200 
  con altura ajustable disponible

Reg. San. 1751E2012 SSA
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El sistema Triton DTS ofrece un sistema completo con una mesa exclusivamente diseñada para la 
columna vertebral, una sofisticada unidad de tracción y un sencillo sistema de arneses.

Emplea patrones de tracción por descompresión totalmente programables que imitan la sensación y la 
eficacia del tratamiento manual. 

Características

• Los pasos previos a la tensión facilitan la protección y proporcionan mayor comodidad al paciente agudo.
• Control de temporizador independiente para la fase previa a la tensión, la progresión la tracción, y la regresión.
• Protocolos clínicos™ para dolor cervical y lumbar junto con 80 posiciones de protocolo definido por el usuario.
• Biblioteca gráfica que incluye ilustraciones anatómicas, patologías comunes, y técnicas de colocación de 

correas detallada.
• Opciones de tracción estática, intermitente o cíclica. 
• Pantalla táctil a color de alta resolución que gira 270º 
• Variación automática de la velocidad durante la fase progresiva.
• Presión gradual, oscilaciones y rango progresivo de movimiento.
• El motor de velocidad variable (30%, 50%, 100%) aumenta la flexibilidad del tratamiento.
• La activación de EMG de superficie inicia la sesión cuando el paciente se relaja hasta el objetivo EMG.

TRITON DTS
Unidad de tracción cervical y lumbar

Equipamiento del paquete completo

• Unidad de tracción Triton DTS
•  Mesa de tracción
•  Tarjeta de datos del paciente
•		Sistema	de	correas	QuickWrap	DTS
•  Colchón de rodilla
•  Módulo EMG
•  Manual de Usuario en CD
•  Pulsador de interrupción del paciente / indicador EMG
•  Dispositivo de tracción cervical Saunders 
 (con abrazadera)
•  Unidad del estabilizador

Especificaciones

•	 Peso	de	unidad	de	tracción:	14	kg
•	 Peso	de	mesa:	143	Kg
• Dimensiones de unidad de tracción: 45 x 24 x 45 cm
•	 Dimensiones	de	mesa:	203.2	x	71	cm	x	51-102	cm
• Alimentación eléctrica 
 de la unidad de tracción:
	 100	-	240	V,	50/60	Hz
• Alimentación eléctrica 
	 de	la	mesa:	230	V,	50	Hz;	
	 120	V,	60	Hz

C-4767 

Reg. San. 1751E2012 SSA
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ModPod™
Unidad de tracción cervical

Reg. San. 1339C2016 SSA

Modpod™ ofrece al especialista tecnología inteligente y por-
tabilidad, así como la libertad de guardar protocolos y do-

cumentación. Modpod™ puede proporcionar patrones de 
tracción y fuerza a la columna cervical lo cual incrementan 

la circulación, reducen la inflamación, mejoran la movi-
lidad, reducen la tensión muscular y crean fuerzas de 

descompresión en el disco; todo lo cual contribuye a 
la reducción del dolor debilitante.

Modpod™ es una solución libre de fármacos para 
el tratamiento del dolor agudo y crónico del 

cuello.

Ventajas

•  No requiere espacio dedicado, es portátil y funciona con batería recargable.
•  El exclusivo Podstrap de Modpod™ proporciona una gran variedad de opciones y posiciones de tratamiento de la 

columna cervical.
•  Es rápido y fácil de configurar.
•  Permite el acceso a la columna cervical, y se puede utilizar en combinación con técnicas de terapia manual.
•  Es un dispositivo médico de la Clase II de la FDA diseñado para ser utilizado por profesionales de la salud.
•  Es estéticamente agradable, proyectando una imagen profesional de alta tecnología.
•  Los dispositivos mecánicos que utilizan fuerzas de tracción intermitentes están respaldados por una investigación 

clínica sólida.

Especificaciones técnicas

•  Peso: 7.2 kg
•  Largo: 76.8 cm 
•  Ancho: 39.4 cm
•  Altura: 27.9 cm 
•  Ciclo de operación: continuo.
•  Alimentado internamente y externamente.
•  Voltaje: 100-240VAC +/- 10%; 47-63 Hz; I PH 
•  Corriente: 0.9A @ 100VAC 
•  Batería: 9.6V/3.2Ah LiFePo 
•  Aislamiento eléctrico: Tipo BF 
•  Protección de entrada: IPX0 
•  Emisiones radiadas: Clase A 
•  Emisiones conducidas: Clase A 

Incluye

1 unidad Modpod™
1 juego* de cojines Modpod™
1 sistema PodStrap
1 kit de alimentación
1 interruptor de paciente
1 manual de usuario

El juego de cojines Modpod™ incluye

•  1 cojín de apoyo del hombro
•  3 almohadillas de apoyo para la cabeza: almohadilla de 10°, almohadilla de 15° y almohadilla de 20°
•  La configuración base mantiene un ángulo de tracción de 10°.
•  El cambio de las almohadillas de soporte de la cabeza permite aumentar el ángulo de tracción a 15° o 20°.

HW-12-1000
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CAMINADORAS LANDICE
Caminadora para rehabilitación, terapia física y entrenamiento

Las caminadoras Landice están diseñadas para dar tratamiento a pacientes con condiciones 
neurológicas agudas y post-operatorias y, para el entrenamiento de atletas de alto rendimiento.

Las caminadoras Landice son la opción más versátil para rehabilitación y programas de acon-
dicionamiento físico.

Las Caminadoras Landice ofrecen:

• Banda con Sistema de Absorción de Impacto VTX; 5 veces más suave que correr en pasto.
• Pulsera para alto de emergencia.
• Motor de 4 caballos de fuerza.
• De 5 a 17 programas de entrenamiento predefinidos (de acuerdo a modelo).
• Espacio para crear y almacenar de 2 a 5 programas de entrenamiento definidos por el usuario 

(de acuerdo a modelo).

 
Capacidad de carga

Ancho
Largo
Alto
Superficie para correr
Altura de piso a banda
Velocidad
Inclinación

Paneles de Control

Sistema para invertir 
sentido de la banda
Pasamanos laterales
Requerimiento eléctrico

0.16 a 19.3 kph 0.16 a 19.3 kph0.8 a 17.7 kph 0.8 a 17.7 kph

L7 Rehab

Opcional

Extendidos

Rehab

181 kg

88.90 cm
193.04 cm
149.86 cm

50.80 cm x 147.32 cm

0% a 15%

110 VAC, 60Hz, 15A

13.97 cm

L8 Rehab

Opcional

Extendidos

Rehab

226 kg

88.90 cm
210.82 cm
159.94 cm

55.88 cm x 160.02 cm

0% a 15%

19.05 cm

L7 Club

NA

Cortos

Pro Trainer
Pro Sports

Cardio
Executive

L9 Club

NA

Cortos

Pro Trainer
Pro Sports

Cardio
Executive

Dimensiones:
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CAMINADORAS LANDICE
Caminadora para rehabilitación, terapia física y entrenamiento

Todas las caminadoras incluyen un espacio para botella de agua, ventilador y 
una bandeja para material de lectura o accesorios.

Elige la opción que mejor se adapte a las necesidades de tus pacientes:

 
 
Pantalla

Programas

Bluetooth

Rehab
Rehab

LCD

9 predefinidos
5 definidos por el usuario

2 de control de ritmo 
cardiaco (1 definido 

por el usuario)

No

 
Pro Trainer

Digital

5 predefinidos
2 definidos por 

el usuario

No

Pro Sports
LCD

5 predefinidos
5 definidos por 

el usuario

No

Cardio
LCD

9 predefinidos
5 definidos por el 

usuario
6 interactivos de 
control de Ritmo 

Cardiaco
Transmite 

información del 
entrenamiento a apps 

de Landice

Executive
Táctil a color

17 predefinidos
5 definidos por el 

usuario
9 interactivos de 
control de Ritmo 

Cardiaco
Transmite 

información del 
entrenamiento a apps 

de Landice

Club
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Las características principales de la caminadora 
GaitKeeper 1800T son:

GaitKeeper 1800T
Caminadora para rehabilitación, terapia física y entrenamiento

La caminadora GaitKeeper 1800T está diseñada específicamente para programas de rehabi-
litación.

El diseño de la caminadora permite usarla en conjunto con otros auxiliares de movilidad que 
favorecen la rehabilitación como son los Soportes Parciales de Peso Litegait® para adultos y 
WalkAble® de uso pediátrico.

El panel removible incluido permite al especialista monitorear el progreso del paciente desde 
diferentes posiciones y facilita su intervención permitiendo lograr patrones de la marcha ade-
cuados.

El tamaño y funcionalidad de la caminadora GaitKeeper 1800T la hacen una opción ideal para 
uso clínico y doméstico.

Las características de la caminadora permiten el tratamiento de pacientes con:

•  Lesión de la medula espinal.
•  Condiciones ortopédicas.
•  Entrenamiento progresivo.
•  Lesión cerebral.
•  Distrofia muscular.
•  Mal de Parkinson.
•  Esclerosis múltiple.

•  Apoplejía.
•  Terapia vestibular.
•  Dolor crónico.
•  Entrenamiento de balance y coordinación.
•  Amputaciones (uso de prótesis y entrenamiento).
•  Parálisis cerebral.
•  Dolor articular en extremidades inferiores.

Capacidad de carga

Ancho
Largo
Superficie para correr
Altura de piso a banda
Velocidad
Inclinación
Panel de control
Pasamanos laterales
Requerimiento eléctrico
Clave: MR-1800T

181 kgs
 
58.42 cm
162.56 cm
45.72 cm x 127 cm
15.87 cm
0.16 a 9.65 kph
0% a 10%
Removible
Cortos
110V

Dimensiones:
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BICICLETAS VERTICALES Y RECUMBENTES
Bicicletas para rehabilitación, terapia física y entrenamiento

Con un diseño estético y fuente de alimentación propia, las bicicletas Landice 
complementarán efectivamente la terapia de rehabilitación de pacientes con 
condiciones neurológicas agudas y post-operatorias y el entrenamiento de at-
letas de alto rendimiento.

Características

• Alimentación eléctrica autogenerada.
• Pedales auto-balanceados con correas ajustables.
• De 1 a 20 rangos de resistencia.
• Panel con múltiples pantallas LED de 
 retroalimentación.
• Sensores de ritmo cardiaco incluidos.
• Correa inalámbrica para pecho para registrar 
 el ritmo cardiaco (opcional).
• Soporte para botella de agua.
• Compartimento para accesorios.
• Ventilador de 3 velocidades.
• Ruedas delanteras para fácil transportación 
 del equipo.
• Niveladores delanteros y traseros.
• Sistema de frenado magnético de corriente
 de Foucault.

Programas incluidos

• 8 programas predefinidos: tiempo, distancia, calorías, quema 
de grasa, intervalos, colinas, montañas y carretera.

• 2 programas de ritmo cardiaco.
• 5 programas definidos por el usuario.

Las caminadoras Landice registran y reportan en tiempo real 12 
aspectos del entrenamiento:

• Velocidad, Distancia, Calorías, Cal/Hora, RPM, Resistencia, 
Watts, Tiempo, METS, Ritmo cardiaco, Frecuencia cardiaca 
objetivo, Tiempo en zona de ritmo cardiaca.

Bicicleta recumbente
LD-R9LTD

Asiento fabricado con respaldo de malla ven-
tilada de alta calidad que ofrece 15 posiciones 
para ajustar la distancia al paciente.

Manubrios en panel y a la altura del asiento 
con sensor de ritmo cardiaco y controles de 
resistencia.

Dimensiones: 
166.98 cm de largo, 64.28 cm de ancho 
y 132.58 cm de alto.

Peso máximo de usuario: 
158.75 kgs

Bicicleta vertical
LD-U9LTD

Asiento acojinado muy cómodo con 
12 posiciones para ajustar la altura.

Manubrio estilo Racing con sensor de 
ritmo cardiaco y controles de resistencia.

Dimensiones: 
113.18 cm de largo, 62.78 cm de ancho y 147.59 
cm de alto.

Peso máximo de usuario. 
158.75 kgs
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ELÍPTICA LANDICE
Elípticas para rehabilitación, terapia física y entrenamiento

Características

• 20 programas de entrenamiento:
• 10 de rendimiento (5 definidos por el usuario)
• 4 de control de ritmo cardiaco (2 definidos por el usuario)
• 3 de pruebas de aptitud física
• 3 por objetivos

• 20 niveles de resistencia.
• Sensores de ritmo cardiaco con correa inalámbrica para pecho.
• Control de ritmo cardiaco interactivo.
• Lectura de estadísticos: Tiempo, distancia, calorías, velocidad, 
 calorías por hora, rev/min, paso, pulso, Mets, tiempo en zona.
• Barandales laterales fijos para apoyo.
• Manubrios móviles.
• Ruedas para su fácil traslado de un espacio a otro.
• Repisa para material de lectura con dos espacios para 
 botellas de agua.
• Ventilador integrado.
• Pantalla LCD de 12.7 cms.
• Para usuarios de hasta 226 kgs.

Especificaciones técnicas

• Altura de piso a plataforma: 9.53 cms
• Altura de plataforma a primer pedal: 19.05 cms
• Medida del pedal: 41.91 x 15.24 cms
• Espacio entre pedales: 5.08 cms
• Requerimiento eléctrico: 110 VAC, 60Hz, 15ª
• Peso del equipo: 170.1 kgs

LD-E9CT

La Elíptica Landice está diseñada para exceder los estándares de la industria. Este equipo incorpora cualquier 
nivel de entrenamiento con longitud de zancada ajustable y fácil acceso.

La Elíptica Landice ofrece múltiples y variadas opciones de entrenamiento en una sola máquina. Su tecnolo-
gía y diseño replican la zancada natural de correr, sin impacto a las rodillas. Con la Elíptica Landice también 
es posible ejercitar por separado miembros superiores usando las diferentes configuraciones disponibles de 
resistencia del equipo.

Cuenta con almohadillas de gel colocadas en los pedales que ayudan a quitar presión en las rodillas y reducir 
la fatiga muscular.

Además, un algoritmo avanzado calcula la velocidad metabólica equivalente basado en el nivel de esfuerzo y 
la velocidad del pedal. Por ejemplo, si el usuario ejercita a una velocidad metabólica equivalente de 19.31 kph 
en la Elíptica, el usuario es capaz de correr 19.31 kph al aire libre
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LiteGait® 300MX 
Soporte Parcial de Peso para adulto

Los sistemas LiteGait® favorecen ambientes seguros y efectivos 
para la rehabilitación de la marcha. Siendo sistemas de soporte, 
equilibrio, balance y postura, ayudan positivamente las técnicas 
de terapia de la marcha y los resultados superan las expectati-
vas. 

Son equipos diseñados para el tratamiento de pacientes con 
diferentes discapacidades y niveles de funcionalidad. Proveen 
una postura adecuada, reducen la carga de peso del pacien-
te, ayudan a mejorar el balance y facilitan la coordinación del 
movimiento de las extremidades inferiores durante el entrena-
miento.

Su arnés cuenta con un diseño único que permite el soporte 
unilateral y bilateral, permitiendo una carga de peso progre-
siva del paciente de carga cero a carga total; y una asistencia 
manual del especialista durante la rehabilitación, permitiendo 
lograr patrones de marcha adecuados. 

Indicaciones

• Apoplejía.   
•  Daño en la médula espinal.
•  Daño cerebral.  
•  Debilidad muscular.
•  Condiciones ortopédicas. 
•  Esclerosis múltiple.
•  Amputaciones.  
•  Dolor crónico.

Características

•  Asistencia en postura, balance y soporte de peso a 
 través de arneses ajustables.
•  Ofrece soporte rígido por encima de los hombros.
•  Control independiente a través de tirantes ajustables 
 para cada lado del cuerpo.
•  Escala BiSym que mide el soporte de peso de cada lado 
 (opcional).
•  Entrenamiento de marcha sin riesgo de caída.
•  Da libertad a los especialistas para corregir la marcha. 
•  Eleva pacientes en posición sentado o parado.
•  Se puede usar en conjunto con la caminadora
 GaitKeeper 1800T (no incluida).
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MR-300MX para adulto

•  Peso máximo del paciente: 136 kg.
•  Altura máxima del paciente: 198.1 cm.
•  Elevación máxima del Sistema: 213.3 cm.
•  Descenso mínimo del sistema: 152.4 cm.
•  Rango de ajuste de altura: 60.9 cm.
•  Largo total: 114.3 cm.
•  Ancho interno de la base: 76.2 cm o 86.3 cm.
•  Incluye arnés iHarness estándar; impermeable, 
 fácil de limpiar y suave.
•  Incluye Q-Straps que ofrecen apoyo pélvico adicional.

LiteGait® 300MX 
Soporte Parcial de Peso para adulto

Ancho de 
bandas

3.81

3.81

3.81

Piezas para 
la entrepierna*

----- / 43.18 / 48.26

22.86 / 26.67 / 33.02

22.86 / 26.67 / 33.02

Todas las medidas de longitud están expresadas en cms.
*La nota en azul nos advierte medidas estándar.

Arneses 
opcionales

Extra 
grande

Estándar 
(incluido)

Chico

Circunferencia

106.68 - 213.36

63.50 - 152.40

55.88 - 114.30

Altura

36.83

27.94

24.13
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Soporte parcial de peso Litegait® para pacientes pediátricos que proporciona una postura, equi-
librada, fuerte y resistente. Permiten enseñar los patrones correctos de la marcha en el proceso 
de rehabilitación, ya sea sobre una caminadora o sobre el piso; además, proporciona una postu-
ra vertical correcta y permite el control postural.

Walkable y Litegait® pediátrico
Soporte parcial de peso de uso pediátrico

Beneficios

•		Mejoran	la	postura,	el	balance	y	la	carga	de	peso.
•		Previenen	la	excesiva	rotación.
•		Facilitan	la	tensión	de	los	flexores	de	cadera.
•		Permiten	el	acceso	al	tronco,	cadera	y	piernas.
•  El equipo está diseñado para trabajar sobre una caminadora o 
sobre	el	piso.

•		Entrenamiento	de	la	marcha	en	un	ambiente	libre	de	caídas.
•		Reducen	el	riesgo	de	una	lesión	en	la	espalda	en	el	terapeuta.
•		Se	re-aprende	a	caminar	con	la	postura	erguida.
•  Controla el peso y la postura para corregir un movimiento asi-
métrico.	

•  Para utilizarse con pacientes de diferentes rasgos físicos y dis-
capacidades.

•		Ajuste	eléctrico	de	altura	(modelo	MR-100MX).

Su arnés cuenta con un diseño único que permite el soporte uni-
lateral y bilateral, permitiendo una carga de peso progresiva del 
paciente	de	carga	cero	a	carga	total;	y	una	asistencia	manual	del	
especialista durante la rehabilitación, permitiendo lograr patro-
nes	de	marcha	adecuados.

Indicaciones

•		Lesión	de	la	medula	espinal.
•		Condiciones	ortopédicas.
•		Entrenamiento	progresivo.
•		Lesión	cerebral.
•		Distrofia	muscular.
•		Mal	de	Parkinson.
•		Esclerosis	múltiple.
•		Apoplejía.
•		Terapia	vestibular.
•		Dolor	crónico.
•  Balance/coordinación/entrenamiento en posición 
		 sentado	o	parado.
•		Amputaciones	(uso	de	prótesis	y	entrenamiento).
•		Actividades	en	salones	de	clase	con	niños.
•		Parálisis	cerebral.
•		Dolor	articular	en	extremidades	inferiores.
•  Entrenamiento ambulatorio con aparatos auxiliares

Los sistemas pediátricos Litegait® 

ayuda a los niños de manera segura a:

•		Lanzar,	cachar	y	patear.
•		Volverse	más	independientes.
•		Caminar	lenta	y	coordinadamente.
•		Interactuar	socialmente.
•		Aprender	a	caminar	con	una	postura	vertical.
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Walkable y Litegait® pediátrico
Soporte parcial de peso de uso pediátrico

Características generales

•		Antiderrapante.
•		Altura	ajustable.
•		Para	uso	clínico	y	en	el	hogar.
•		No	se	requiere	fuerza	en	la	parte	superior	del	cuerpo.
•		Crece	de	acuerdo	al	desarrollo	de	los	niños.
•		El	arnés	sostiene	al	niño	de	manera	cómoda.	
•		Yugo	superior	que	se	desliza	fácilmente	de	abajo	a	una	
	 posición	erguida.	
•		Levanta	al	paciente	de	sentado	a	parado.
•  Se puede usar en conjunto con la caminadora
	 GaitKeeper	1800T	(no	incluida).

Los Sistemas Pediátricos Litegait®  incluyen un arnés pediátrico. 

Los arneses recomendados para usarse con los Sistemas pediátricos son:

Sistemas pediátricos

Peso máximo del paciente

Altura máxima del paciente

Elevación máxima del sistema

Descenso mínimo del sistema

Rango de ajuste de altura

Largo total

Ancho interior de la base**

Ancho exterior de la base**

Rango de ajuste eléctrico

Rango de ajuste manual

Ancho máximo de caminadora*

Arnés incluido

Arneses opcionales

Junior

Pediátrico	(Walkable)

Pañal

MR-W75

34	kgs

147

147

83.82

63

83

63.50	/	68.50	/	76.20

72.39	/	77.47	/	85.09

NA

69.85

60.96

iHarness	pediátrico***

Circunferencia

43.18	-	83.82

40.64	-	83.82

16.51	-	17.78

MR-100MX

45	kgs

157

157

45.72

111

83

63.50	/	68.50	/	76.20

72.39	/	77.47	/	85.09

45.72

69.85

66.04

iHarness	pediátrico***

Altura

20.32

20.32

-

MR-WTALL

45	kgs

160

160

96.52

63

83

63.50	/	68.50	/	76.20

72.66	/	77.47	/	85.09

NA

69.85

73.66

iHarness	pediátrico***

Piezas para 
la entrepierna*

15.24	/	20.32	/	22.86

15.24	/	20.32	/	22.86

-

Ancho 
de bandas

2.54

2.54

-
Todas	las	medidas	de	longitud	están	expresadas	en	cms.

*No	incluida.
**La nota en azul nos	advierte	medidas	estándar.

***El	material	de	los	arneses	iHarness	es	impermeable,	fácil	de	limpiar	y	suave.
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*Consulte otras medidas disponibles con su ejecutivo.

Tan versátil que se ajusta a cualquier 
circunstancia y necesidad

De la silla de ruedas directamente a la piscina con la innovadora grúa motorizada HandiMove® 
para traslado en alberca. Con este sistema usted puede elevar al paciente desde la silla de rue-
das con la potencia del motor de la grúa y rotar el brazo de la grúa manualmente hasta que se 
encuentre sobre el agua. Después, haga descender al paciente con ayuda del motor.

La grúa HandiMove® para traslado en alberca es amigable con el usuario ya que es compacta, 
diseñada ergonómicamente y tiene cuatro llantas para su fácil trasportación.

Fabricada en resistente acero inoxidable, operada con batería recargable (incluida) y control de 
mano a prueba de agua para uso seguro en el agua.

La grúa HandiMove® para traslado permite que los pacientes con movilidad limitada puedan 
tener acceso a más actividades que favorezcan su rehabilitación, entrenamiento, interacción 
social, bienestar e independencia. 

Los accesorios diseñados para las grúas HandiMove® son cómodos y se adaptan completamen-
te al usuario. El uso de la grúa para alberca y sus accesorios requieren del menor esfuerzo por 
parte del especialista y del usuario reduciendo al mínimo las probabilidades de lesiones en el 
especialista y en el usuario.

GRÚA PARA TRASLADO EN ALBERCA

Indicaciones

•		Apoplejía.
•		Daño	en	la	médula	espinal.
•		Daño	cerebral.
•		Debilidad	muscular.
•		Condiciones	ortopédicas.
•		Esclerosis	múltiple.
•		Amputaciones.
•		Dolor	crónico.

Especificaciones

•	Capacidad	de	carga	máxima:	135	kgs.
•	Baterías:	2	x	12	Vdc;	6.5	–	7.2	Ah
• Diámetro de las ruedas: 10 cms
•	Construcción:	Acero	inoxidable	316
• Remoto control: eléctrico (IP67)

Dimensiones

•	Alcance	horizontal	máximo	del	brazo:	130.5	cms
• Elevación máxima del brazo: 184 cms
• Ancho: 54 cms
• Largo (estándar): 55 cms
• Altura (estándar): 170 cms
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Con diferentes opciones para mayor comodidad
del paciente

Soporte de cuerpo

Arnés

Silla (PVC)

Arnés de baño

Descripción
Grúa
Conexión de grúa a piso (Socket A)
Par de soportes de muslos, medianos*

Descripción
Grúa
Conexión de grúa a piso (Socket A)
Arnés estándar, mediano*
Barras separadoras

Descripción
Grúa
Conexión de grúa a piso (Socket A)
Silla (única presentación)
Barras separadoras

Descripción
Grúa
Conexión de grúa a piso (Socket A)
Arnés de baño, mediano*
Barra separadora

Clave
SH-3200
SH-3240
SH-1080

Clave
SH-3200
SH-3240
SH-3431
SH-2110 
y SH-2111

Clave
SH-3200
SH-3240
SH-3473
SH-2110

Clave
SH-3200
SH-3240
SH-3464
SH-2110

*Consulte otras medidas disponibles con su ejecutivo.

GRÚA PARA TRASLADO EN ALBERCA
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Soluciones rápidas y sencillas para 
ser usadas en cualquier lugar
Las grúas móviles son útiles y prácticas para cualquier ambiente como 
son clínicas, hospitales, escuelas e incluso en el hogar del paciente, en-
tre otros.

Las grandes ruedas aseguran el menor esfuerzo para maniobrar en cual-
quier superficie, además, el ancho de la base de las grúas es ajustable.

Las grúas móviles están equipadas con baterías de alta capacidad que permi-
ten hasta 120 ciclos de trabajo.

Las grúas móviles se pueden operar directamente en el panel de control de la grúa o 
desde un control remoto. 

GRÚAS MÓVILES

Características

Descarga/bajada de emergencia: Mecánica
Baterías: Selladas, recargables y libres de mantenimiento; 2 x 12 Vdc; 6.5 - 7.2 Ah
Cargador: Entrada: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 - 60 Hz, clase II; Salida: 24 Vdc Max 1.3 A

Grúas móviles
Número de parte

Capacidad máxima de carga (kgs)

Radio de giro

Una solución versátil

SH-1640

175

137

Para uso intensivo y veloz

SH-2600

225

137

*Consulte otras medidas disponibles con su ejecutivo.



69

GRÚAS MÓVILES
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MECANOTERAPIA
Escalera de Dedos y Barras Suecas

Escalera de dedos, fácil de usar, ayuda a ejercitar las 
extremidades superiores y motivar el movimiento 
individual del hombro, codo, muñeca y dedos. 

Barras suecas apta para realizar ejercicios para mejorar el rango de movi-
miento de hombro con el paciente sentado o parado, para fortalecimiento 
de músculos torácicos, pélvicos y de espalda.

Clave

BA-760

LA-1506

Clave

BA-775

LA-1620

Proveedor

Proveedor

Dimensiones

5.08	cm	x	137.16	cm	
x	3.50	cm	de	grosor

5	cm	x	136	cm	
x	3.8	cm	de	grosor

Características

•	 36	escalones	con	una	separación	de	3.17	cm	entre	ellos.
•	 Peso	aproximado	de	2	kg.
•	 Con	perforaciones	para	su	instalación.
•	 Madera	de	primera	calidad.

•	 36	escalones	con	una	separación	de	3.0	cm	entre	ellos.
•	 Peso	aproximado	de	2	kg.
•	 Con	perforaciones	para	su	instalación.
•	 Madera	de	primera	calidad.

Características

• 12 barras
•	 Con	perforaciones	para	su	instalación.
•	 Madera	de	primera	calidad.

• 12 barras
•	 Con	perforaciones	para	su	instalación.
•	 Madera	de	primera	calidad.

Dimensiones

91.44	cm	x	243.84	cm	

91 cm  x 240 cm 
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MECANOTERAPIA
Ruedas de Hombro y Espejos de Postura

Ruedas de hombro de resistencia para ejercitar y aumentar la amplitud de mo-
vimientos de la articulación del hombro, fortalecimiento del músculo y mejorar 
la circulación.

Espejos de postura que mejora la recuperación motora y el funcionamiento 
motor de las extremidades inferiores del paciente. 

Clave

BA-600

BA-605

LA-1502

Clave

BA-702

BA-700

BA-701

LA-1611

Sección

1

1

3

3

Tipo

Fijo

Móvil

Móvil

Móvil

Proveedor

Proveedor

Dimensiones

15.24	cm	a	99	cm

25.40	cm	a	99	cm

25.40	cm	a	99	cm

Dimensiones

58.42	cm	x	170.28	cm	(espejo)	
71.12	cm	x	182.88	cm	(total)

58.42	cm	x	170.28	cm	(espejo)
71.12	cm	x	190.5	cm	(total)

58.42	cm	x	170.28	cm	(cada	espejo)
71.12	cm	x	190.5	cm	(total	por	sección)

58.42	cm	x	170.28	cm	(cada	espejo)
71.12	cm	x	190.5	cm	(total	por	sección)

Características

• Altura ajustable para pacientes parados	y	sentados.
• Soporte para las manijas
•	 Material	de	acero	cromado.
•	 Accesorios	intercambiables	en	los	soportes.

•	 Diámetro	de	95.25	cm
•	 Altura	ajustable	de	hasta	66.04	cm
• Material de acero cromado
•	 Madera	de	primera	calidad.

•	 Diámetro	de	95.25	cm
• Altura ajustable de 75 cm sobre riel
• Material de acero cromado
•	 Madera	de	primera	calidad.

Características

•	 Grosor	de	.635	cm
• Elaborados con vidrio platinado 
	 libre	de	distorsiones	de	imagen.
• Montados en marcos de madera 
 de primera calidad
• Las unidades móviles vienen con 
	 ruedas	de	5	cm.
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MECANOTERAPIA
Mesas de Kanavel, Cuádriceps y de Estabilidad Ajustables

La Mesa de Kanavel ha sido diseñada para trabajar ejercicios de mano, 
muñeca y antebrazo es posible trabajar con y sin peso además de rea-
lizar movimientos de pronación y supinación del brazo, su sistema de 
pesas le permite la flexión y extensión en los dedos.

Mesa de Cuádriceps que permite ejercicios de extensión 
de cadera, estiramiento de cuádriceps e isquiotibiales, 
fortalecimiento de cuádriceps, así como ejercicios para 
extremidades superiores e inferiores.

Las mesas de estabilidad ajustables están diseñadas para propor-
cionar soporte parcial de peso mientras que ofrece una superficie 
de trabajo ajustable para realizar varias actividades. 

Clave

BA/620P

Clave

BA-345

Clave

BA-314

BA-315

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Dimensiones

60.96	cm	x	91.44	cm	
x	73.77	cm

Dimensiones

76.2	cm	x	55.88	cm	x	76.2	cm

Características

•	 Incluye	juego	de	6	pesas.	
• Cada juego incluye uno de 
 los siguientes pesos: 
	 .25	lb.,	.50lb.,	1	lb.,	y	1.50	lb.
•	 Madera	de	primera	calidad.

Características

•	 Altura	del	respaldo	de	69.85	cm	hasta	el	final	del	mismo.	
•	 Correas	de	fijación	para	muslo	(removibles).
•	 2	brazos	ajustables	para	movimiento	oscilatorio.
• 2 unidades de torque permanentes de cromo plateado con soportes redondos (rodillos), 
acojinados	en	vinilo	resistente	para	extremidades	inferiores.

•	 Asiento,	respaldo	y	cilindros	acojinados	forrados	en	vinilo	resistente	de	alta	calidad.
•	 Cabecera	ajustable	(removible).
•	 Manijas	anatómicas	de	material	antiderrapante.
•	 Marco	de	acero	cromado	(resistente	al	impacto).
•	 Discos	de	peso	(opcionales).

Sup.	de	trabajo	y	base

76.2	cm	a	76.2	cm

60.96	cm	a	60.96	cm

Altura de la mesa desde el piso

86.36	cm	a	134.62	cm

66.04	cm	a	109.22	cm

Características

•	 Madera	de	primera	calidad.
•	 Plataforma	ajustable	para	los	pies.
•	 Base	firme	que	evita	que	la	mesa	se	mueva	o	se	incline.
•	 Cintas	velcro	para	alinear	los	pies.

Sup.	de	la	charola	de	trabajo

25.4	cm	x	66.04	cm

16.51	cm	x	50.8	cm	
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Clave

BA-597W7

BA-597W10

BA-595

BA-530

MECANOTERAPIA
Barras Paralelas y Sillas para Hidroterapia

Barras paralelas para el entrenamiento y reeducación de la marcha 
asistida, con descarga parcial de peso.

Las sillas de hidroterapia especialmente diseñadas para facilitar 
a pacientes y usuarios el tratamiento en la aplicación de baños 
parciales en extremidades superiores e inferiores.

Proveedor Tipo

Normal

Normal

Plegables

Plataforma

Ancho 
ajustable

40 a 60 cm

40 a 60 cm

57.15	cm

76 cm

Longitud 
total

2.13	m

3.04	m

2.13	m

3.04	m

Características

•	 Asiento	y	respaldo	tapizado	con	vinilo	resistente	de	alta	calidad.
•	 Retardante	al	fuego.
•	 Asiento	y	respaldo	fabricados	con	espuma	de	alta	densidad	antibacterial.
•	 para	la	comodidad	del	paciente.
•	 Cinturón	de	seguridad	ajustable.

Clave

BA-7700

BA-7710

Tipo

Móvil

Fija

Proveedor Asiento 

45.72	x

50.8	cm

Respaldo 

25.4	cm	x

40.64	cm

Plataforma

35.56	x

48.26	cm

Altura 
ajustable

55 a 91 cm

55 a 91 cm

71 a 107 cm

66.04	cm	a	111.76	cm

Altura 
ajustable

83.82	a	118.11	cm

74.9	a	110.49	cm
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Clave LA-1607

Grosor - 16mm
Barandales - madera
Sección 1 - 166 cm x 50 cm
Sección 2 - 200 cm x 50 cm
Ancho de pasillo - 91 cm
Escalones - 25 cm

MECANOTERAPIA
Escaleras de Entrenamiento, Cuñas, Rodillos y Colchones

Las cuñas y rodillos brindan un posicionamiento de alta resistencia, por lo que pueden ser utili-
zados bajo la espalda, brazo o la pierna de un paciente para la colocación cómoda y funcional. 
Pueden ser utilizados para proporcionar el impulso necesario para promover un régimen de 
ejercicios.

Escalera con rampa, sirve para reedu-
car la marcha y entrenamiento para su-
bir y bajar escaleras, contribuye un for-
talecimiento muscular y coordinación 
de miembros superiores e inferiores.

Clave

LA-1001

LA-1002

LA-1003

LA-1004

LA-1005

LA-1006

LA-1007

LA-1008

LA-1013

LA-1101

LA-1102

LA-1103

LA-1103A

LA-1104

LA-1105

LA-1105A

LA-1106

LA-1106B

LA-1107

LA-1108

LA-1109

LA-1109B

LA-1202A

LA-1203

LA-1204A

LA-1205

LA-1206A

LA-1207A

LA-1207B

LA-1208

LA-1208B

LA-1208D

Clave

Cuña

Cuña

Cuña

Cuña

Cuña

Cuña

Cuña

Cuña

Cuña

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Rodillo

Colchón

Colchón

Colchón

Colchón

Colchón

Colchón

Colchón

Colchón

Colchón

Colchón

Proveedor Medidas

10 cm x 40 cm x 40 cm

15 cm x 50 cm x 50 cm

20 cm x 60 cm x 60 cm

25 cm x 60 cm x 60 cm

30	cm	x	60	cm	x	80	cm

30	cm	x	60	cm	x	70	cm

20 cm x 60 cm x 70 cm

30	cm	x	70	cm	x	90	cm

40 cm x 50 cm x 70 cm

10 cm x 60 cm

15 cm x 60 cm

20 cm x 60 cm

20 cm x 90 cm

25 cm x 90 cm

30	cm	x	90	cm

30	cm	x	100	cm

40 cm x 90 cm

40 cm x 120 cm

50 cm x 70 cm

50 cm x 90 cm

60 cm x 90 cm

60 cm x 80 cm

200 cm x 100 cm x 8 cm

200 cm x 100 cm x 10 cm

185 cm x 65 cm x 10 cm

90 cm x 200 cm x 5 cm

125 cm x 250 cm x 5 cm

125 cm x 250 cm x 8 cm

125 cm x 250 cm x 10 cm

200 cm x 200 cm x 6 cm

200 cm x 200 cm x 5 cm

200 cm x 200 cm x 10 cm

Características

•	Relleno	de	espuma	de	poliuretano	de	alta	resistencia	y	duración.
•	Forrado	con	vinil	de	alta	resistencia	a	la	tracción	y	al	desgarre.
•	Fácil	de	limpiar.
•	Colores	disponibles:	rojo,	amarillo,	azul	y	verde.
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Vitalstim® Plus
Unidad de electroterapia para el tratamiento de la Disfagia

Programa activo de rehabilitación que combina los beneficios fisiológicos de 
la estimulación eléctrica neuromuscular, junto a un programa de intervención 
terapéutico.

Electroterapia y Sistema de Retroalimentación por Electromiografía de su-
perficie (EMGs).

Proporciona una terapia interactiva que da a los paciente retroalimentación 
visual y auditiva durante los ejercicios de deglución.

Cuenta con:
1. Estimulación eléctrica neuromuscular (NMES).
2. Estimulación eléctrica VMS
3. Sistema de retroalimentación por EMGs.
4. Tratamiento combinado con EMGs + estimulación neuromuscular.

• Muestra el progreso del tratamiento en tiempo real en la pantalla.
• Cuantifica la progresión del tratamiento con datos objetivos 

que muestran los resultados de cada sesión.
• Permite personalizar los protocolos de tratamiento.
• Posibilidad de almacenar los datos de pacientes, 
 exportar a una PC y crear informes.
• Incluye videos educativos que ayudan en la 
 aplicación de los diversos ejercicios.
• Biblioteca anatómica que incluye imágenes 
 para la educación del paciente.

Especificaciones técnicas

• Ejercitadores de mano para rehabilitación 
 y fortalecimiento.
• Ejercicios de dedos, manos, muñeca y 
	 antebrazo.
•	 Pacientes	con	artritis.

C-5923-3

Reg San. 0010E2017 SSA
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Vitalstim® Portátil y Electrodos Vitalstim® 
Unidad de electroterapia y electrodos para el tratamiento de la Disfagia

• Cuenta con dos canales que permite aplicar electrodos en los músculos de la cara 
anterior del cuello que participan en la deglución.

• Incrementa la intensidad cada 0.5 mA, para un nivel de estimulación precisa.
• Pantalla digital grande para mejor control del tratamiento con indicador de intensidad 

de corriente, tiempo de tratamiento y candado de seguridad.
• Generador de corriente constante para mayor comodidad.

Los electrodos de VitalStim® están diseñados especialmente 
para otorgar la terapia  en el tratamiento de la disfagia.

Características

• Diseño específico para transmitir la carga e intensidad de la 
corriente de los protocolos del equipo de VitalStim®

• Baja impedancia (resistencia) y alta calidad para una tera-
pia efectiva.

• Diseño que se amolda a la parte anterior del cuello.
• Por sus características de elasticidad y fijación permiten 

que el paciente realice movimientos en forma cómoda y 
segura.

• Excelente adhesión y fácil retiro.
• Los electrodos están diseñados para una sola sesión de tra-

tamiento.

C-5900 VitalStim Adulto
C-5905 VitalStim Niño

C-E59000  Electrodos Adulto (paq. 12 pzs.)
C-59005-A  Electrodos Pediátrico (1 pza.)
C/59005   Electrodos Pediátrico (12 pzs.)
C-50035   Electrodos Pediátrico (100 pzs.)

VitalStim®

Electrodos VitalStim®

Reg San. 1541E2011 SSA / Reg San. 0757E2011 SSA
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Procomp Infiniti
Bio y neurofeedback

El Procomp Infiniti es un sistema de bioretroalimen-
tación y neuroretroalimentación con la potencia ne-
cesaria para el registro de datos en tiempo real para 
cualquier aplicación clínica, educacional y deportiva.

El Procomp Infiniti es un codificador versátil de 8 canales:

• Los primeros dos canales proporcionan máxima fidelidad de señal (2048 
muestras por segundo) para monitorear señales RAW EEG, EMG y EKG.

• Los otros seis canales (256 muestras por segundo) pueden ser usados en 
cualquier combinación de sensores, incluyendo EEG, EKG, RMS, EMGs, 
conductancia de la piel, ritmo cardiaco, pulso de volumen sanguíneo, res-
piración, goniometría, fuerza y temperatura.

La calibración del ProComp Infiniti es interna y activada por el usua-
rio. Esta característica asegura que siempre se obtendrán señales 
de la más alta calidad.

Sensores más comunes:

• Sensor de HR/BVP para medir el volumen del pulso sanguíneo y derivar el 
ritmo cardiaco, ideal para trabajar con variabilidad de la frecuencia cardiaca.

• Sensor de conductancia de la piel para medir la respuesta simpática de 
la piel o sudoración.

• Sensor de electrocardiografía para registro de la actividad cardiaca y 
 derivación de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, así como del IBI.
• Sensor de electroencefalografía para registro de ondas cerebrales, 
 básico para el entrenamiento en neuroretroalimentación.
• Sensor de temperatura para monitorizar temperatura periférica.
• Sensor de respiración, mide la amplitud respiratoria, la frecuencia 
 (respiraciones por minuto) y el periodo respiratorio.
• Sensor Myoscan para registro de EMG de superficie o actividad muscular 

útil en múltiples patologías de origen neuromuscular y psicosomático.
• Sensor de inclinación, es lo suficientemente pequeño como para ser co-

locado en los dedos y la muñeca. Sirve para medir 180° de movimiento.

El equipo incluye:

• Codificador ProComp Infiniti
• Software Biograph Infiniti con paquetería de herramientas 
 de desarrollo.
• Un programa, a elegir entre: EEG, Fisiología o Rehab.
• Maletín para transporte y protección del equipo.
• Dos cables de fibra óptica (30 y 457 cms).
• Adaptador CompactFlash integrado.
• Receptor TT-USB.
• Cable USB.
• Electrodos de muestra.

Especificaciones técnicas

•  Tamaño aproximado: 
 13 cm x 10 cm x 4 cm
•  Peso aproximado: 200 gr.
•  Alimentación: 4 baterías AA alcalinas
•  Suministro de Voltaje: 3.6V – 6.5V 
 (fibra óptica), mínimo 4V (Compact Flash)
•  Vida de las baterías: 30 horas máximo para 

las alcalinas, mínimo 20 horas.
•  Aviso de batería baja: 
 20 – 30 minutos con la energía restante
•  Suministro de voltaje para los sensores: 

7.260V +-1.696V
•  Magnitud LSB 207uV
•  Banda de canales (3dB) con rango de 
 muestreo:
 - DC-512 Hz 2048 muestras por seg.
 - DC-64 Hz 256 muestras por seg.
 - DC-64 Hz 200 muestras por seg.
 - DC-8 Hz 32 muestras por seg.
 - DC-8 Hz 20 muestras por seg.

TTH-T7500M

**  Para su correcto funcionamiento requiere de al menos un sensor.
 Nota: Consulte los requerimientos mínimos de su computadora para 
 asegurar que es compatible con el ProComp Infiniti.
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Procomp2 Infiniti 
Bio y neurofeedback

El ProComp2 Infiniti es un sistema compacto y potente de dos canales para bioretroalimen-
tación y neuroretroalimentación. Ofrece la oportunidad de monitorear y registrar simultá-
neamente dos canales usando el software Biograph Infiniti. 

El ProComp2 Infiniti permite al especialista montar un segundo sistema clínico, e incluso 
empoderar a los pacientes ofreciendo la oportunidad de adquirir el dispositivo para uso 
doméstico.

El ProComp2 tiene un sensor EEG integrado (sólo conecte 
un extensor de cable para EEG) y es compatible con los 
sensores del ProComp Infiniti.

Incluye

•  Codificador ProComp2.
•  Software Biograph Infiniti con paquetería 
 de herramientas de desarrollo.
•  Programa EEG.
•  Kit de electrodo Mono/Bipolar TT EEG.
•  Cable de fibra óptica de 457 cms.
•  Receptor TT-USB.
•  Cable USB.
•  Maletín para transporte y protección del equipo.

Beneficios para el especialista y para el paciente:

•  Incremente la cantidad de servicios en su clínica de 
 manera rápida y económica.
•  Promueva el entrenamiento en ambiente doméstico para 
 mejorar resultados.
•  Mejora el compromiso a largo plazo.
•  Sensor EEG integrado.
•  Monitorea medidas periféricas como EEG.
•  El software permite al especialista tomar control del 
 proceso clínico competo, desde la evaluación, al entrenamiento, 
 generación de reportes y presentación de los resultados.

Especificaciones técnicas

•  Revisión de impedancia (con la cabeza del sensor EEG-Z): 
 Sólo Canal B.
•  1 canal rápido, 256 muestras por segundo DC-45Hz
•  2 canales lentos, 32 muestras por segundo DC-Hz 
 (compartido con el canal rápido).
•  Conversión análoga a digital: 13 bits.
•  Dimensiones (aprox): 7.5 x 5.5 x 1.9 cms.
•  Alimentación: Una batería AA alcalina (+10 horas).

TTH-7400M
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Procomp 5 Infiniti
Bio y neurofeedback

ProComp5 mide hasta 5 canales de entrenamiento 
de neuroretroalimentación y bioretroalimentación.

Todos los canales pueden ser usados con cualquier 
combinación de sensores, incluyendo EEG, EKG, RMS 
EMGs, Conductancia de la piel, Ritmo cardiaco, Vo-
lumen de pulso sanguíneo, Respiración, Goniómetro, 
Fuerza, Inclinómetro, Torsiómetro y Temperatura.

Incluye

•  Codificador ProComp5 Infiniti
•  Software Biograph Infiniti con paquetería de herramientas de desarrollo.
•  Un programa, a elegir entre EEG, Fisiología o Rehab.
•  Cable de fibra óptica de 457 cms.
•  Adaptador CompactFlash integrado (no incluye tarjeta CompactFlash).
•  Receptor TT-USB.
•  Cables USB.
•  Maletín para transporte y protección del equipo.

El ProComp5 está ergonómicamente diseñado y cuenta 
con 5 canales:

•  Los dos primeros canales proveen señal de alta fidelidad 
(2048 muestras por segundo) para monitorear señales raw 
EEG, EMGs, EKG y Hr/BVP.

•  Los otros tres canales registran datos a 256 muestras por se-
gundo para señales más lentas como respiración, temperatura, 
fuerza, entre otros.

Además de registrar datos en tiempo real y transmitirlos a una computadora, el ProComp5 puede almacenar 
los datos en una tarjeta de memoria CompactFlash para descargarlo después a una computadora.

La calibración del ProComp Infiniti es interna y activada por el usuario. Esta característica asegura que siem-
pre se obtendrán señales de la más alta calidad.

Especificaciones técnicas

•  Alimentación: 4 baterías AA; duración promedio 30 horas.
•  Alerta de batería baja 20-30 minutos antes de que se agote 

la batería.
•  2 canales rápidos, 2048 muestras por seg. DC-45Hz.
•  3 canales lentos, 256 muestras por seg. DC-8Hz 
 (compartido con canales rápidos).
•  Dimensiones (aprox): 13 x 9.5 x 3.7 cms.
•  Peso (aprox): 200g.
•  Suministro de Voltaje: 3.6V – 6.5V (fibra óptica), mínimo 4V 

(Compact Flash).

•  Suministro de voltaje de sensor: 7.260V 2mW
•  Salida ADC: 14 bits.
•  Magnitud LSB: 207uV
•  Banda de canales (3dB) con rango de muestreo:
 - DC-512 Hz 2048 muestras por seg.
 - DC-64 Hz 256 muestras por seg.
 - DC-64 Hz 200 muestras por seg.
 - DC-8 Hz 32 muestras por seg.
 - DC-8 Hz 20 muestras por seg.
•  Precisión del sistema: +/- 5%

TTH-T7525
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Myotrac Infiniti 
 Incontinencia

El Sistema Myotrac Infiniti permite medir dos canales de electromiogra-
fía de superficie (EMGs) de alta resolución y realiza electroestimulación 
activada por EMGs.

Myotrac Infiniti ha sido diseñado para ayudar en la re-educación de mús-
culo esquelético, rehabilitación y para el tratamiento de incontinencia.

La electroestimulación es activada por la EMGs para ayudar al paciente a 
mejorar la activación deseada de grupos de músculos objetivo. Las tres 
posibilidades que ofrece el Myotrac Infiniti (electroestimulación, EMGs y 
terapia combinada stim+EMGs) incrementan las posibilidades de trata-
miento y elimina la necesidad de contar con múltiples dispositivos.

Indicaciones

•  Bioretroalimentación, relajación y re-educación muscular.
•  Relajación de espasmos musculares.
•  Prevención o retardo de atrofia por desuso.
•  Incrementar la circulación local de sangre.
•  Mantener o incrementar el rango de movimiento.
•  Rehabilitación de apoplejía por medio de re-educación muscular.
•  Estimulación post-quirúrgica inmediata de los músculos de la pantorrilla 
 para prevenir trombosis venosa.
•  Tratamiento agudo y continuo para estrés, incontinencia de urgencia o 
 mixta y en donde los siguientes resultados puedan mejorar el control urinario: 

Inhibición del músculo detrusor a través mecanismos reflexivos.
•  Tratamiento de incontinencia al evaluar actividad EMG del piso pélvico y mús-

culos accesorios como el músculo abdominal y glúteo.

Incluye

•  Myotrac U-Control.
•  Plataforma Biograph Inifiniti.
•  Programa de Incontinencia (Experto) con protocolos.
•  Dos cables extensores snap de sEMG.
•  4 adaptadores Pin a snap de 2mm (SA9817).
•  Adaptador de corriente.
•  Auriculares de diadema.
•  Lápiz para LCD táctil.
•  Cable mini USB 2.0.
•  Electrodos de estimulación y sEMG (muestras).
•  Cable de calibración y paquete de batería.
•  Guía clínica, Manual y Maletín para transporte 
 y protección del equipo.

Características

•  Pantalla LCD táctil.
• Gráficos de barra, gráficos 
 lineales y lecturas digitales.
• Retroalimentación por audio y alarmas.
• Umbrales automáticos y manuales.
• Adaptador CompactFlash integrado 
 (no incluye tarjeta CompactFlash).
• Más de 50 protocolos predefinidos.
TTH-T9850
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Myotrac3
elecromiografía de superficie

El Myotrac3 es una interface de EMGs altamente sensitiva, portable, computarizada y de doble ca-
nal. El software de protocolo de Incontinencia y Rehab están basados en Ventanas que le ofrecen 
al especialista flexibilidad para la evaluación y la habilidad de personalizar los protocolos.

MyoTrac3 permite al especialista monitorear dos sitios del músculo simultáneamente. El progra-
ma Rehab combina el software Biograph Infiniti con protocolos especializados, pantallas, anima-
ciones y estadísticas diseñados para proveer tratamiento de rehabilitación física personalizado a 
cada paciente. Su flexibilidad en todos los aspectos de uso, desde grabar opciones a los proto-
colos hasta retroalimentación audiovisual, le permitirán alcanzar nuevos niveles de tratamiento.

Los audiovisuales hacen la gran diferencia. Uso comprensivo de 
animaciones y sonidos proveen metas relevantes de rehabilita-
ción y actividades para mantener a los pacientes motivados.

•  Gráficos lineales, gráficos de barra y visualizaciones digitales del canal 
sencillo y doble.

•  Pantallas espectrales.
•  Frecuencia media para la evaluación de fatiga muscular.
•  Opciones de retroalimentación auditiva de límites superiores e inferiores.
•  Amplia variedad de sonidos y música.
•  Animaciones.
•  Video.
•  Las plantillas incluyen una variedad de trazos de sencillo a desafiante 

para que el paciente los siga.
•  El programa incluye plantillas predefinidas, y también le da la oportuni-

dad al especialista de crear nuevos que mejor se adapten a su práctica.

Protocolos de Incontinencia

Extenso conjunto de textos enfocados al tratamiento de la incontinencia. 
El programa proporciona protocolos de ejercicio intermitente o continuo 
con plantillas de diferentes niveles de seguridad. Le permite crear progra-
mas de entrenamiento que mejor se ajustan a las necesidades individuales 
del paciente.

El programa propone varias pantallas y textos para:

•  Control perineal.
•  Contracción perineal controlada.
•  Retención de la contracción perineal.
•  Hipertonicidad del suelo pélvico.
•  Tonicidad del perineal postparto.
•  Relajación de los músculos perineales.
•  Incontinencia de esfuerzo.
•  Entre otros.

TTH-T9920
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U-Control
Incontinencia

U-Control es un entrenador EMGs de un canal fácil de usar para entrenar los músculos del piso pélvico 
para incontinencia. U-Control permite a los usuarios auto-entrenar con ejercicios prescritos por un es-
pecialista usando cualquiera de nuestros electrodos: vaginal, rectal o de superficie.

U-Control es una unidad sofisticada y fácil de usar que permite a los pacientes realizar entrenamiento 
para en el hogar para re-educar los músculos pélvicos para mejorar el control urinario y fecal.

Dos luces LED le indicarán al paciente cuándo hacer esfuerzo y cuándo descansar en lapsos de 5 o 10 
segundos. Los pacientes podrán ver su progreso en un indicador de barra ascendente o descendente 
de 15 luces LED además de un indicador auditivo.

Con U-Control puede ajustar el umbral lo que le permite al usuario incrementar gradualmente el nivel 
de dificultad y registrar el progreso en su programa de entrenamiento.

Los pacientes usan un cómodo y reusable electrodo vaginal o rectal 
en combinación con ejercicios de biofeedback sencilla para mejorar 
la función muscular por medio de:

•  3 configuraciones de sonido.
•  Control de volumen.
•  Paso de banda: .2 – 37.5 mV (x1), .6 – 112.5 mV (x3)
•  Intervalos de trabajo opcionales de 5 o 10 segundos trabajo/descanso acti-

van un LED rojo y verde para facilitar las respuestas de tensión y relajación.
•  Escala de letras para dar seguimiento a progreso.
•  Tratamiento de incontinencia al evaluar actividad EMG del piso pélvico y 

músculos accesorios como el músculo abdominal y glúteo.

Incluye

•  U-Control
•  Bolsa de transporte
•  Auricular
•  Manual

Especificaciones

•  Impedancia de entrada: 1,000,000 Megaohmios
•  Precisión: 5% y 0.3uV
•  Sensibilidad: <0.1 microvolts RMS
•  Ancho de banda (frecuencia): 90-300Hz
•  Alimentación: 1 pila alcalina o recargable de 9 volts 
 (no incluida)

TTH-T8800 (50Hz) / TTH-T8825 (60Hz)
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Oficinas Centrales
Priv. de los Ríos No.11
Col. Tlaltenango
C.P. 62170 
Cuernavaca, Mor. 
T (777) 317-70-35/36

www.interferenciales.com.mx
equipos@interferenciales.com.mx

      /interferenciales

Las claves de los productos que aquí aparecen facilitan nues-
tros control y la identificación para nuestros clientes. Pueden 
existir variaciones con la clave del fabricante/proveedor. Las 
imágenes mostradas en este catálogo son de carácter ilus-
trativo. Las características pueden cambiar sin previo aviso.

Aviso de publicidad No. 153300202C2871
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