
EQUIPO DE ULTRASONIDO
CON 2 CABEZALES

UT 1041

Características Principales
• 1 Canal de ultrasonido
• Modo pulsado y continuo
• Controlado por microprocesador
• Cabezales multifrecuenciales de 1 y 3 MHZ
• Pantalla de LCD de 7 cm de alto por 12 cm de ancho
• Cabezales ergonómicos y sellados para terapia subacuática
• 10 espacios de memoria para guardar protocolos definidos por el usuario
• Equipo portátil de terapia de ultrasonido con cabezales de 1cm2 y de 5 cm2

• Indicador luminoso de aplicación de ultrasonido de pérdida de contacto del 
paciente

El  ultrasonido es una aplicación de calor terapéutico  superficial y profundo para el tratamiento de patologías crónicas y 
subcrónicas relacionadas con dolor, espasmos musculares, puntos gatillo y contracturas. Posee efectos térmicos (la energía 
en el cuerpo produce calor), efectos biológicos (favorecen la regeneración de los tejidos), efectos mecánicos (producidos 
por las vibraciones) y  efectos químicos (aumento del riego sanguíneo).

Beneficios del ultrasonido
• Favorece la cicatrización de las lesiones.
• Incrementa la flexibilidad de los tejidos ricos en colágeno,
con disminución de la rigidez muscular y articular.
• Genera vasodilatación de la zona con hiperemia y aumento
del flujo sanguíneo. 
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Parámetros Técnicos
• Peso 2 Kgs
• Cabezales de aluminio
• Alimentación 110 volts 60 hz
• Dimensiones 14.3 cm x 7.3 cm x 4.00 cm
• Grado de seguridad eléctrica clase I tipo BF

Accesorios estándar
• Manual de usuario
• Cable de línea grado médico
• Adaptador de voltaje 110 volts 60 hz
• Cabezal de ultrasonido de 5cm2 multifrecuencial
• Cabezal de ultrasonido de 1cm2 multifrecuencial

Parámetros de Ultrasonido
• BNR Menor de 5
• Frecuencia de 1 y 3 MHz
• Frecuencia modulada de 100 Hz
• Tiempo de terapia máximo 30 minutos
• Intensidad máxima de 3 Watts en modo pulsado
• Intensidad máxima de 2 Watts en modo continúo
• Porcentaje pulsátil de 10 a 90 % en pasos de 10 en 10
• ERA de 5 cm2 +/- 20 % para cabezal de 5 cm2 
y 1cm2 +/- 20% para cabezal de 1 cm2
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