
La herramienta portátil 
más completa de electroterapia

Physio

74 protocolos
de tratamiento

4 canales de
electroestimulación

11 categorías
de programas

Botón i para atajos
y configuración rápida

Lápiz para
localizar punto motor

Software
en español

Ideal para tratar
todas las indicaciones

de electroterapia

Crea y modifica
protocolos

Combina NMES y TENS

Función 2+2
(Combina 2 programas
para tratar 2 pacientes o 
2 partes del cuerpo)

Exclusiva tecnología
Muscle Intelligence™

Carga completa de batería
en 2.5 horas máximo

Forma de onda:
Rectangular constante,
corriente con impulso
de compensación

Physio es un estimulador completo de 4 canales desarrollado para manejar todas las in-
dicaciones de electroterapia: Estandar (TENS/NMES), Completa (Neurología, Ligamen-
to Cruzado Anterior) y músculos denervados, hiperhidrosis, urología o prevención de 
edemas. Además, tiene la posibilidad de crear y personalizar programas de acuerdo a la 
condición de cada paciente.



 Saltar
 Gestiona la duración de la sesión y pasa directamente a la siguien-

te fase (trabajo o recuperación) cuando es necesario.

 Lápiz Punto Motor
 Asegura la colocación óptima de los electrodos.

 Botón-i
 Permite ajustar la intensidad en los cuatro canales al mismo tiem-

po, acceso directo al top 5 de programas favoritos o comprobar 
las estadísticas en curso (número de contracciones, nivel de inten-
sidad) durante las sesiones.

 Modo Pausa
 Hace una pausa en la estimulación cuando los electrodos deben 

ser recolocados.

 Programación
 Crea programas para personalizar los parámetros para el paciente 

específico.

 Autonomía y velocidad de recarga
 La batería del equipo tiene un gran rendimiento y tarda un 
 máximo de 2.5 horas en recargar.

  Cables y convertidores de conexión a snap 
 Los aparatos son suministrados con cables tipo cola de rata + 
 cables y convertidores de conexión a snap para que se puedan 
 conectar tanto electrodos de cola de rata como snap.
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Incluye guía práctica, 
recomendaciones de uso 
en patologías específicas

y guía para la correcta 
colocación de electrodos

• Tecnología Muscle Intelligence™
 4 funciones disponibles en los 4 canales:
 •  Mi-Scan - Personaliza la estimulación según la fisiología del paciente  

 para una mayor comodidad y efectividad del tratamiento.
 •  Mi-TENS - Actúa de forma efectiva justo por debajo del umbral  

 motor para programas TENS.
 •  Mi-Range - Actúa de forma efectiva en el rango de intensidad  

 óptima para los programas de baja frecuencia.
 •  Mi-Action - Sesión activa con una contracción voluntaria 
  detectada por el sensor para iniciar la estimulación.

 Función de disparo
 Comienza la estimulación a demanda presionando el botón de 

disparo cuando sea necesario.

 Función 2+2, PROGRAMA + TENS
 Se puede escoger un programa para el canal 1 y 2, después se-

leccionar otro de la lista de programas 2+2 para el canal 3 y 4. Esto 
permite el tratamiento de dos partes diferentes del cuerpo, o dos 
pacientes al mismo tiempo.

 

Características

Corriente constante: 
Máxima intensidad de pulso:
Ancho de pulso:
Frecuencia de pulso:

Resistencia máxima de 1300 0hm por canal
120 mA

30 a 400 μs
1 a 150 Hz

Forma de onda:

Máxima intensidad de pulso:
Incremento mínimo de intensidad:
Ancho de pulso:
Frecuencia de pulso:

Formas de onda

Bifásicas simétricas
100% compensadas

Monofásicas: Continua,
Ciclo cronometrado.
Pulsado rectangular,
Pulsado triangulado.

Músculo 
denervado

Compensada,
rectangular
o triangular

30 mA
0.25 mA

10 ms - 1000ms
1/30 Hz - 10 Hz

Iontoforesis,
Hiperhidrosis

Corriente
continua

20 mA
0.125 mA

Edema

Corriente
rectangular

 no compensada

1 mA
150 μs
120 Hz

Galvánica
Corriente directa


