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_Para todos, en todas partes, cada vez

Fundada en 1983, EME se ha convertido en un grupo

industrial con la experiencia de profesionales en el

campo de la producción y la innovación tecnológica.

La nueva línea de equipos para fisioterapia, medicina

estética y estética, segura y fiable, han permitido a EME

desarrollar su oferta en 60 países de todo el mundo, en

el nombre de una producción orgullosamente Made in Italy.

El nacimiento de las cinco divisiones especializadas, ha

contribuido a centrar la mayor parte de los recursos

de la empresa, cada producto sigue la visión EME: ofre-

cemos soluciones de calidad, innovadoras y comodida-

des de alta tecnología, para todos, en todas partes,

todo el tiempo.

_Una fuerte identidad corporativa

Desde su creación, EME ha actualizado la visión que guía

su desarrollo y los valores en apoyo de sus acciones. 

El objetivo era centrarse en las energías creativas y

productivas para crear una identidad corporativa única

y fuerte. Fiel a sus valores, EME de hecho ha formalizado

este enfoque muy práctico y participativo, siempre

invirtiendo en recursos para la innovación tecnológica

para implementar una amplia gama de productos de

vanguardia. Nuestro verdadero patrimonio no es sólo

la propiedad industrial, sino también el capital intelectual

de las personas que trabajan con nosotros desde hace

más de 30 años. La investigación y el desarrollo son por

lo tanto nuestros dos pilares.

_MISSION

Nuestra misión es proveer a los mercados interna-

cionales de nuestra excelencia tecnológica, conver-

tirnos en un socio de confianza para aquellos que

confían en nosotros para alcanzar la meta del éxito.

Diseñar soluciones ad hoc que reflejen las necesidades

de nuestros socios.

El refinamiento en las líneas y el diseño de cada producto.

Calidad y excelencia del Made in Italy.

_EME El Grupo



_Nuestros Valores

Innovación en la investigación y el desarrollo de

produco tecnológicamente avanzados y en la oferta

de servicios cualificados, orientados a la completa

satsifacción del Cliente.

El valor de los Recursos Humanos hacer partí-

cipe y motivar a cada colaborador de la empresa.

El valor de la Salud cada ambiente al interno de

la empresa está dotado de un dispositivo para la

limpieza del aire interno, que tutela la salud de cada

colaborador.

Vocación Industrial en el desarrollo y la realización

de productos de calidad con alta performancia.

Respeto del ambiente reducción del material im-

preso, utilizando el digital. Uso de materiales y var-

nices a bajo impacto ambiental.

_Investigación y el desarrollo
la filosofía de fondo de nuestros técnicos se basa en

dos principios fundamentales: el mejoramiento continuo

de los instrumentos y la simplificación de su uso por

parte del cliente final.

Diseño e ingeniería del trabajo, aplicados sinérgica-

mente al inicio de cada proyecto, permiten una mayor

eficiencia en su desarrollo y en su definición.

_Sistema de Calidad EME
EME opera con un sistema de calidad certificado, cuyas

proceduras son aplicadas constantemente en cada

fase del desarrollo y la realización de sus productos. 

EME Srl es una empresa certificada ISO 9001:2008, e

ISO 13485:2012. Cada equipo está dotado del certifi-

cado de  control de las fabricaciones en conformidad

con las normativas vigentes.  

Además, todos los equipos están conformes a las

normativas Europeas y tienen la marca CE y CE0476 (di-

rectiva 93/42/CEE).

_Valores
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_DIVISIONI DEL GRUPPO eme

_Las DIVISIONES
La creación de divisiones especializadas al interno

de la empresa, nace de la necesidad de concentrar

y optimizar la mayor parte de los recursos de la em-

presa para cada sector del producto.

Cada división tiene un grupo de trabajo dedicado,

con el objetivo de ofrecer en todo momento solu-

ciones innovadoras y equipos altamente tecnológicos

siguiendo los valores y la misión empresarial.

_EME PHYSIO
División para la proyección y producción de aparatos

para fisioterapia y rehabilitación.

EME Physio ofrece una gama completa de aparatos

para la terapia física instrumental, con diferentes

opciones capaces de satisfascer las varias exigencias

de los operadores finales. Una marca de alta calidad

para aparato fiables y de fácil uso.

_EME ESTETICA
División para la proyección y la producción de aparatos

para estética y medicina estética. 

EME Estetica es la "TECNOLOGÍA MEDITADA", dedicada

a operadores estéticos y doctores que necesitan

aparatos de vanguardia, esenciales y de fácil uso, con-

juntamente a la garantía de óptimos resultados y alta

calidad.



Cosmetics Line

_LIFE-Stim
LIFE-Stim es un dispositivo médico innovador para la

neuroestimulación modular, que actúa sobre las pe-

queñas terminaciones nerviosas mediante el aumento

de la vascularización y la liberación de factores de cre-

cimiento de tejido. Un nuevo método de tratamiento

para aliviar el dolor agudo y crónico, y para luchar neu-

ropatías diabéticas.

_KIEMè
Kiemé es una línea de cosmética profesional desarro-

llada con ingredientes activos naturales para el tra-

tamiento de las imperfecciones de la cara y del

cuerpo. Los productos desarrollados en Kiemé han

sido diseñados para ser utilizados en sinergia con los

equipos de estética y medicina estética, con el fin de

lograr resultados notables y duraderos. 

_OEM
División para la producción a terceros. OEM proyecta

y produce aparatos para la terapia física, para la

estética y medicina estética personalizados según la

necesidad del cliente. Nuestra tecnología al servicio

de vuestras ideas!
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_SERVICIOS EME

_SERVICIOS
EME gracias a su experiencia tricenal en el sector

de fisioterapia y de la rehabilitación, ha sido en

grado de desarrollar un “know-how” que no se limita

a constituir el patrimonio cultural de la empresa

sino es compartido con todos los socios y los cole-

gas que juntos a esta quieren montar un comercio

próspero. EME no es solamente productor sino

también proveedor de servicios esenciales y estra-

tégicos para la promoción y la distribución de todos

los productos EME Physio.

_MARKETING
Nuestros directores de marketing apoyan distribui-

dores y agentes con bienes promocionales adecua-

dos a todos los tipos de comercios.

_ATENCIONES PREMIUM
Seis meses de prolongación gratuita de la garantía.

Insertando el número de matriculación de los pro-

ductos en nuestro sitio web, la garantía de sus pro-

ductos será 30 meses contra los 24 de productos

no registrados. 

_SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA Y COMERCIAL

los clientes podrán hablar directamente con nues-

tros expertos a través de una “live chat” para re-

solver inmediatamente todos los problemas que

pueden manifestarse. 

_CURSOS FORMATIVOS
Los cursos formativos se centran en un análisis de

las tecnologías EME Physio. Nuestros Physio-exper-

tos aclararán todas las dudas que pueden surgir

con respecto a nuestros productos y el utilizo óp-

timo de estos para tratar las patologías.

_ÁREA RESERVADA
En nuestro portal puedes elegir entre dos tipos de

inscripciones: como clientes o como vendedores, de

modo de disponer de todo nuestro material en alta

definición que será útil para facilitar tus trabajos.
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EME REFERENCES

ITALY
• Fondazione Santa Lucia, Roma
• Istituto Santo Stefano, Ancona
• Ospedale Umberto I, Napoli
• Ospedale di Palermo 
• 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti

Estav Nord Ovest / Centro / Sud Est (Toscana)
• Fondazione Don Carlo Gnocchi 
• Azienda San. Alto Adige - Comprensorio San. Bolzano

SPAIN
• Area de Salud 5/6
• Consilleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana
• Centro de Atencion a mayores de la Generalidad, Valencia
• Conselleria de bienestar Social De Valencia 
• Centro Medico Zulaica, Madrid
• Hospital de Henares de Madrid  
• Fisiocentro Leon 
• Servicio Aragones de Salus de Aragona

PORTUGAL
• Clinica do Palacio, Lda, Peso de Regua
• Clinica Med. Fisica e Reabilitacao de Vizela, Lda,  Guimaraes
• Cupido Clinico – Servicos de Saude, Lda, Riba de Ave 

FRANCE
• Kinésithérapeute Brasier Pierre, Annecy
• Ecole Nationale de Kinesitherapie

GERMANY
• Tino Roth, Worbis
• Sportphysio Bitburg , Bitburg

SWITZERLAND
• Physio am Bahnhof, Rueti

UK
• The Dove clinic for integrated medicine, Hampshire
• Physiotherapy and Sport Injury Clinic, Oxfordshire

ROMANIA
• Hospital of Constanca  
• Sanatorium Busteni

CROATIA
• Daruvarske Toplice
• Specijalna Bolnica Za Medicinsku Rehabilitaciju

SERBIA AND MONTENEGRO 
Clinical center belgrade : 

• Spa soko banja  
• Basketball club fmp 
• Hospital center loznica    
• Hospital center cuprija 

GREECE
• General Hospital of Attika, Athens 
• Special Centre of handicap, Athens 
• General Hospital of Lesvlo Ishland 

LITHUANIA
• Sirvintu Hospital
• Druskininku Hospital
• Klaipeda Seamens Clinic

INDIA
• Dg sports authority of india
• All india institute of medical sciences
• Doon hospital.
• Guru jambashwer university
• Dolphin college
• College applied education
• I.I.Mt. Medical hospital  and college 

PAKISTAN
• Isra Islamic foundation Limited, Hyderabad
• North Nazimabad Hospital 
• Wapda Complex Hospital, Feroze Pur Road, Lahore
• Arm Forces Institute Rehabilitation

Our customers are our strength



11

ETHIOPIA
• Assella Hospital,  Addis  Abeba

EGYPT
• Police Academy, Cairo
• El Tawheed Medical Center, Port Said City
• Federal Assosiation of Football, Cairo
• Local Association Heliopolis Kholafaa Rashdeen, Cairo
• Local Association in Menoufiay Governorate
• Kader Factory Medical Center Military Forces, Cairo
• Ministry of Health, Port Said City
• Ministry of Health, Ismailia City
• Hanin Medical Center , Suez City
• El Zeiny Medical Center , Alexandria
• Red Cresent Association, Kalioubia City
• Sedky Medical Center, Cairo
• Ministry of Health, Shoubra City

SAUDI ARABIA
• Bagedo Hospital, Jeddah
• K.S.A Hospital, Riyadh

JORDAN
• University Hashemite, Amman
• UNRWA, Amman

LEBANON
• Laro Medical center, Beirut

BAHREIN
• Physical therapy and Rehab center, Manama

OMAN
• German orthopaedic Centre, Muscat 

INDONESIA
• Imanuel Hospital at Bandar Lampung
• Harapan Bunda Hospital at Jakarta 
• Permata Hospital at Jakarta
• Retna Clinic at Jakarta

MALAYSIA
• Pantai Hospital, Kuala Lampur 

BELARUS
• Maternity Hospital  of the Minsk region
• Republic Center for Medical Rehabilitation

and Balneotherapy, Minsk 

AZERBAIJAN
• Medical hospital Neurospine, Baku
• Medical center Tebriz, Baku

TURKMENISTAN
• Farab Sanatorium, Farab

KAZAKISTAN
• Kazakhstan Center of Neurosurgery,  Astana

RUSSIAN FEDERATION
• FGBU “Scientific Research Institute of Cardiology, Tomsk 
• Altamedika, Moscow
• FMBA Hospital № 85, Moscow
• FMBA Hospital №86, Moscow
• GUVD Police Hospital, Moscow
• MVD Police Hospital, Moscow
• Medical Center, Samara

UKRAINE
• Institute of traumatology and orthopedics

of the Academy of medical sciences of Ukraine, Kiev
• Medical Center of Rehabilitation of railwaymen of PZZ, Hmil’nik 



___MÁXIMA POTENCIA

La nueva línea Elekta de EME Physio, nace como respuesta a las exigencias de los profesionales
del sector, que buscan cada vez más en la innovación, un producto que pueda ser adecuado y 
coherente con su realidad laboral. La línea EleKta, acompaña al profesional en su trabajo, guiándolo
paso a paso al mejor tratamiento, brindándole al mismo tiempo información acerca del mismo. 
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_ELEKTA LINE_ELEKTA LINE Shockwave

Made in Italy

_Tecnología de nueva generación
Las ondas de choque son ondas acústicas que
transportan alta energía, transmitida a través
de la superficie de la piel y difundidas radialmente
en el cuerpo, en la zona del dolor.
SWT Shock Med es una onda de choque radial (ba-
lística), ya que la onda de choque se genera me-
diante un especial cabezal con forma de pistola,
cuyo cañón está cerrado cor un tapón metálico
contra el que se lanza, mediante aire comprimido
(hasta 5 bares de presión) un proyectil de acero. 
Se genera de este modo una onda de choque que
se difunde expandiéndose radialmente en el cútis y
en el primer estrato de tejido, o bien de forma fo-
calizada (según el transmisor utilizado). El cuerpo
responde con el aumento de la actividad metabólica
en la zona de aplicación, favoreciendo la disminución
de la inflamación provocada por una acción antido-
lorífica inducida por la liberación de endorfinas, es-
timulando y acelerando así el proceso de curación. 
La medida de la profundidad de penetración varía
de 4 a 7 cm.

_Indicaciones:
El método con ondas de urto es el tratamiento de
elección en las tendinopatías insercionales crónicas,
caracterizadas por una escasa vascularización de
la inserción osteotendinea, donde el tratamiento
fisioterapéutico (infiltraciones y terapia láser) se
ha demostrado ineficaz.
Éstas son las principales patologías en las que se
aplican las ondas de choque:
• Codo – Epicondilitis, epitrocleitis
• Hombro – Tendinopatías insercionales, impingement
• Rodilla – Tendinopatías de la rótula y del pie de ganso
• Púbis – Tendinopatías de los adubtores (pubalgias)
• Tobillo – Tendinopatías del aquileo, apófisis calcaneares

Los principales campos 
de aplicación son:

• Ortopedia
• Rehabilitación
• Medicina del deporte
• Medicina estética
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SHOCK MED - SW1352

SHOCK MED COMPACT - SW1350

_Shock med

Modelos disponibles

SHOCK MED - SW1352
Aparatos para ondas de choque radiales, potencia
hasta 5 bar,  frecuencia modulable de 1-20 Hz. 

SHOCK MED COMPACT - SW1350
Aparatos para ondas de choque radiales, potencia
hasta 1-4 Bar,  frecuencia modulable de 1-15 Hz.

_Porqué elegir SHOCK MED
_ Amplia pantalla tactil a color de 8’.

_ Función Procedura: Un  práctico y veloz manual de
aplicaciones de la terapia de ondas de choque, 
basada en cuatro pasajes fundamentales:
• Localización de la zona de dolor al tacto;
• Selección de los parámetros de la terapia

(manualmente o utilizando los programas 
predefinidos);

• Aplicación del gel;
• Inicio de la terapia de ondas de choque.

_ Sugerencias terapéuticas: 
divididas por zonas anatómicas

_ Tarjeta paciente en donde inserir todos los datos 
del paciente, los tratamientos  y un breve historial.

_ Modalidad One-Touch:  Permite al operador oprimir
solamente una vez el botón de activación y la erogación
de los golpes  se interrumpe únicamente al final de
la terapia, o sólo después de que el operador haya
oprimido el botón de activación para consentir 
una pausa.

_ Soft Rebound System: El contra-golpe que el 
terapeuta recibe de regreso ha sido reducido 
del 95%, gracias al estudio del nuevo  aplicador, 
el cual presente un resorte en su interior que 
actua como amortizador.

_ Llave USB en donde poder salvar innumerables 
tratamientos personalizados y tarjetas paciente

ACCESORIOS EN DOTACIÓN SHOCK MED SHOCK MED 
COMPACT 

Manual de uso en DVD 1 1
Aplicador SWT ShocK-Med 1 1
Transmisor multifocalizado 9 mm 1 1
Transmisor focalizado 15 mm 1 1
Transmisor multifocalizado 15 mm 1 1
Gel 260 ml 1 1
Llave USB de 4 GB 1 1
Kit intercambiable 1

Accesorios opcionales ◊ p. 64         
Características técnica ◊ p. 76

_Shock med
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_ELEKTA LINE TECAR THERAPY

Made in Italy

_La Diatermia de efecto
HR TeK es un aparato terapéutico innovador por la
transmisión energética endotérmica en modalidad
capacitiva/resistiva, que consiente estimular desde
el interior las estructuras biológicas (tendones,
músculos, articulaciones), así como los naturales
procesos reparadores y anti-inflamatorios del
cuerpo humano.
La diatermia a través de la interacción de energía
electromagnética con el tejido produce un aumento
de la temperatura que se produce en el interior de
los tejidos de manera uniforme y controlada. 

_Cómo trabaja? HR TEK está compuesta por un
generador que vehicula una corriente alterna y por un
circuito de aplicación constituido por un par de electro-
dos. Los electrodos se aplican en el cuerpo del paciente,
que se convierte en parte del circuito eléctrico.
Los electrodos pueden ser de diferentes tipos:
_ Electrodos de tipo resisitivo: La transferencia se produce
mediante una electrodo resistivo (no aislado), que mobiliza
las cargas concentrándolas en las zonas de mayor pro-
fundidad y resistencia (matriz ósea y musculatura profunda)
_ Electrodos de tipo capacitivo: La transferencia por con-
tacto capacitivo se efectúa a través de un electrodo con ma-
terial aislante de cerámica de medidas diferentes según la
zona a tratar, que mobiliza las cargas (iones) en los tejidos
subcutáneos

HR TeK estimula por lo tanto el aumento de flujo
sanguíneo de forma directa, gracias al aumento de
la temperatura e indirectamente a través de la
solicitud de oxígeno por parte de los tejidos tratados;
el aumento de la sangre favorece el aumento de las
normales defensas inmunitarias y estimula la rege-
neración de los tejidos.

Los principales campos de aplicación son:
• Patologías dermatológicas
• Traumatología
• Medicina del deporte
• Medicina estética
• Dolor musculo-esquelético
• Patologías inflamatorias, articulares y tendineas
• Patologías periarticulares 

(bursitis, calcificaciones, étc.)
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HR TEK - HT1344

HR TEK DESK - HT1343

_HR TEK

HR TEK - HT1344

HR TEK DESK - HT1343

_Modalidad de funcionamiento 
y beneficios

Capacitiva: La acción se concentra en la zona bajo el
electrodo móvil. Desempeña una acción activa en los
tejidos blandos, con rico contenido de agua como los
músculos, el sistema veno-linfático, étc., opteniendo
óptimos resultados en:
• Tratamiento después de fracturas
• Patologías articulares y periarticulares
• Drenaje de los edemas post-traumáticos

Resistiva: Desarrolla una acción eficaz en todos los
tejidos de más alta resistencia, con bajo contenido de
agua. El efecto biológico se verifica en los tejidos de
más alta resistencia que se interponen entre el elec-
trodo móvil y la plancha de retorno, como son huesos,
articulaciones, tendones, ligamentos, cartílagos.
HR TeK, utilizada en modalidad resistiva dá óptimos re-
sultados en:
•Traumatología genérica
•Traumatología deportiva
•Artritis
•Artrosis
•Tendinitis
•Capsulitis y bursitis
•Síndrome del espolón calcanear

_HR TEK déjate curar con el calor
_ Amplia pantalla tactil a color de 8”.
_ Potencia de salida de hasta 300W.
_ Exclusivo manípulo para aplicaciones resistivas y 

capacitivas con botón de regulación de potencia 
integrado (Disponible sólo en  HR TEK). 

_ Tarjeta paciente en donde inserir todos los datos 
del paciente, los tratamientos  y un breve historial.

_ Botón Ayuda.  Cada sugerencia terapéutica está 
dotada de indicaciones sobre su uso.

_ Más de 40 sugerencias terapéuticas divididas 
por zonas anatómicas y especialidades.

_ Llave USB en donde poder salvar innumerables
tratamientos personalizados y tarjetas paciente.

_ Medida del tiempo real de tratamiento a través 
del nuevo sistema de relevación a contacto.

_ Impedenziometro con indicación a display en tiempo real.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN HR TEK HR TEK DESK

Manual de uso en DVD 1 1
Cabezal porta electrodos Resistivo 1 1 
Kit electrodos resistivos 
Ø 30 - 50 - 70 - 80 mm    1
Kit electrodos resistivos 
Ø 30 - 50 - 70 mm    1
Cabezal porta electrodo Capacitivo 1 1 
Kit electrodos capacitivos 
Ø 30 - 50 - 70 - 80 mm    1
Kit electrodos capacitivos 
Ø 30 - 50 - 70 mm    1
Llave USB de 4 GB 1 1
Bote crema conductiva 1000 ml 1 1
Plancha de acero 1 1

Accesorios opcionales ◊ p. 63         Características técnica ◊ p. 76

Modelos disponibles

_HR TEK
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_ELEKTA LINE HPLS HIGH POWER
Laser SYSTEM

Made in Italy

_CRYSTAL YAG
Crystal Yag emite a una longitud de onda de 1064 nm,
que entra en la “Ventana Terapéutica“ láser compren-
dida entre los 400 y los 600nm. La faz luminosa emitida
por el Crystal Yag, alcanza una potencia modulable de
hasta 25W, que conciente un alta penetración de los te-
jidos, con tales efectos que aportan bio-estimulaciones
foto-químicas en la membrana celular y al interno de la
mitocondria, actuando en profundidad sobre los tejidos
e induciendo efectos significativos de estimulación me-
tabólica, analgésica, antiflogística. Cristal YAG permite
tratar en absoluta seguridad todos los estados infla-
matorios músculo-esqueléticos, superficiales y profun-
dos, induciendo desde la primera aplicación una intensa
reducción del dolor y una mejora de la mobilidad.

_Indicaciones terapéuticas
Los protocolos desarrollados con láserterapia a alta
potencia Nd Yag, permiten una rápida solución de las
patologías más comunes en los campos: Ortopédico, Fi-
siátrico, Dermatológico, Reumatológico y de Medicina
del Deporte.

La lista de las principales patologías tratables
comprende:
• Artrosis y procesos degenerativos del cartílago
• Bursitis, sinuvitis, capsulitis, hepicondilitis, 

síndrome de impingement del hombro
• Tendinitis y tenosinovitis
• Edemas y hematomas de traumas
• Patologías post-traumáuticas o de sobrepeso
• Distorsiones y en traumatología deportiva.

En lo específico, se pueden tratar:

Patologías agudas
• Tendinopatías (tendinitis, peritendinitis, 

tenosinovitis, tendinitis insercional y calcanear,
tendinosis y lesiones parciales).

• Traumas distorsivos y edemas post-traumáticos.
• Lesiones musculares
• Sinuvitis y Bursitis
• Raquialgías y lumbalgías 
• Síndrome fibromiálgico 
• Osteocondritis disecante 

y lesiones osteocondriales

Patologías degenerativas
• Osteoartrosis
• Condropatías degenerativas

_Modalidad continua y Duty Cycle
Crystal Yag puede trabajar en modalidad continua
emitiendo una potencia de hasta 25W, o en modalidad
pulsada Duty Cycle, permitiendo alternar a un tiempo
de proyección láser, un tiempo de no emisión, permi-
tiendo una disminución del efecto de “potencia” del
láser, (es decir del efecto foto-térmico que deter-
mina un aumento de la temperatura local) y por lo
tanto, permite el enfriamiento del área de los tejidos
tratados entro los diversos impulsos. Eso hace más
eficaz  e importante al efecto de bio-estimulación de
los tejidos. 
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CRYSTAL YAG DESK - HL1363

CRYSTAL YAG - HL1364

_Crystal yag

CRYSTAL YAG DESK - HL1363

CRYSTAL YAG - HL1364

_Efectos sobre el tejido
Una importante estimulación mitocondrial con aumento de:
• Producción del ATP (efecto foto-químico: Acelera el
proceso de transformación del ADP en ATP, el recambio
electrolítico entre los ambientes inter y extracelulares).

•Activación del microcírculo (efecto foto-térmico:
Activa el recambio modificando la presión hidrostática
intercapilar).

• Activación de la peristalsis linfática (efecto foto-me-
cánico: El sistema linfático profundo viene solicitado de-
terminando un  rápido reabsorbimiento de los agentes
inflamatorios con actividad eficaz también en las
acumulaciones de líquidos).

• Hiperpolarización de las membranas de las fibras
nerviosas con consecuente efecto analgésico (Eleva el
nivel de percepción de las terminaciones algotrope. 
Induce un significativo aumento en la liberación de las
endorfinas).

_Características vencedoras
• Pantalla tactil a color de 8’, con software uptodate. 
• Manipolo multispot con distanziale integrato.

• Amplia gama de sugerencias terapéuticas divididas
por zonas anatómicas.

• Tarjeta paciente, la cual permite inserir todos los
datos del paciente, los tratamientos  y un breve 
historial, salvándolos en la memoria del usuario o 
en la llave USB.

• Botón Ayuda.  Cada sugerencia terapéutica está 
dotada de indicaciones sobre su uso.

_Resultados seguros y garantizados
• Reducción del dolor, en algunos casos desde 

el prime tratamiento.
• Profunda acción sobre los tejidos.
• Elevado efecto bio-estimulante. 
• Una combinación ganadora, que hace que los pacientes

estén plenamente satisfechos del tratamiento.

Modelos disponibles

_Crystal yag

ACCESORIOS EN DOTACIÓN CRYSTAL YAG CRYSTAL YAG
DESK

Cabezal láser desfocalzado:
Cabezal Removible 1
Cabezal Solidal con el equipos 1
Gafas de protección láser 2 2 
Llave USB de 4 GB   1 1
Interlock  (llave de seguridad) 1 1 
Pedal con protección   1 1
Manual de uso en DVD 1 1 

Accesorios opcionales ◊ p. 63         Características técnica ◊ p. 77
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_ELEKTA LINE HPLS HIGH POWER
Laser SYSTEM

Made in Italy

Los campos de aplicación que pueden obtener ventajas
con el uso de la terapia láser Bi Power Lux  son:

Traumatología deportiva:

• Tirones y desgarres musculares 
• Distorsiones articulares 
• Epicondilitis 
• Tendinitis y entesitis 
• Contusiones, Hematomas y aquimosis
• Bursitis

Medicina general y dermatología:

• Úlceras de decúbito, queloides, llagas tórpidas
por sus conocidos efectos bioestimulantes
y anti-infectivos.

Patología artro-reumática:

• Artrosis
• Ciatialgia 
• Periartritis escapulo-homeral
• Artropatías de las manos y pies
• Epicondilitis
• Artrosis de la cadera en las fases iniciales 
• Gonalgias con y sin versado
• Torticolis miogeno
• Lumbalgia
• Miositis, étc

Terapia rehabilitativa:

• Rehabilitación motora articular después 
del retiro de yesos o después de intervenciones
quirúrgicas ortopédicas.

• Patologías periarticulares 
(bursitis, calcificaciones ecc)
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_BIPOWER LUX

BIPOWER LUX 12W
HL1362/12

BIPOWER LUX 6W
HL1362/6

_La evolución de la luz
La nueva gama de láser de potencia, ha sido realizada
utilizando la fibra óptica como vehiculador de altas po-
tencias láser (6W-12W) directamente en el cútis sin
dispersiones. Bipower Lux permite, por tanto, mejorar
de inmediato los síntomas de patologías inflamatorias
y degenerativas en ámbito ortopédico, neurológico,
dermatológico y de reducir los tiempos de curación, y
se presenta como terapia indispensable especialmente
en el ámbito de la Medicina del Deporte, ya que permite
recuperar y curar rápidamente a los deportistas, para
quienes el tiempo es un factor determinante en su carrera.

_Alto impacto Energético 
con doble longitud de onda

Bi Power Lux  trabaja combinando 2 longitudes de
onda 810+980 nm, aprovechando sus principales ac-
ciones terapéuticas:

La longitud de onda de 810 nm
Tiene una elevada penetración en los tepido y permite
obtener un óptimo efecto de bio-estimulación.

La longitud de onda de 980 nm con su elevado nivel de ab-
sorción en los líquidos, produce un alto efecto antálgico.

Bi Power Lux es indicado en las patologías superficia-
les como la medicina general y la dermatología y en las
patologías de tipo ortopédico y médico-deportivo
(contusiones,  bursitis, tendinitis, étc.) con importante
efecto bio-estimulante, ya que puede cubrir toda la
ventana terapéutica de los láseres terapéuticos a alta
potencia (HPLS -->high power laser system), teniendo
una potencia de salida muy elevada (12 watt).  ).

ACCESORIOS EN DOTACIÓN BIPOWER LUX  
6/12W

Cabezal láser de fibra óptica 1
Gafas de protección láser 2
Manual de uso en DVD 1
Llave USB de 4 GB 1
Interlock  (llave de seguridad) 1
Pedal con protección 1

Accesorios opcionales ◊ p. 63         Características técnica ◊ p. 75

Modelos disponibles

_BIPOWER LUX
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_ELEKTA LINE electrotherapy

Made in Italy

_Formas de onda erogadas

• Galvánica - contínua; interrumpida; MF

• Diadinámicas - monofase; difase; sinc. monofase;
sinc. difase; CP; LP

• Impulsos - rectangular; triangular; trabert

• Farádicas - rectangular; triangular; neodinámica

• Tens - burst form; random; modulada

• Bifásicas - simétricas; asimétricas

• Interferencial - cuadripolar; isoplanar; vectorial;
bipolar; estimulante; corriente rusa (Kotz)

•Ionoforesis

•iontoforesis

Microcorrientes

Alto Voltaje HVPC

Ondas H

APS

Creación curva I/T Reobase y cronaxia

Los principales campos de aplicación son:

• Terapia del dolor 
(dolor crónico/agudo post-quirúrgico)

• Ortopedia (tendinitis, artrosis, epicondilitis, étc.)

• Medicina del deporte (distorsioes, mialgías, étc.)

• Medicina estética (PEFS, drenaje linfático, étc.)

• Dermatología (queloides, llagas tórpidas, 
úlceras de decúbito, étc.)

• Neurología (neuralgías, dolor arto fantasma étc.)

• Uro-ginecología (incontinencia urinaria)
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ELEKTRA 2  - EK1302

_ELEKTRA 2

ELEKTRA 2  - EK1302

_Modalidad de funcionamiento 
y beneficios

La nueva electroterapia EleKta permite acceder a
las corrientes y a los programas a través de dife-
rentes pantallas:
La selección se produce en base a las formas de
onda, a los protocolos a utilizar  y a las varias apli-
caciones posibles en cada parte del cuerpo.

En su  versión de 2 canales completamente inde-
pendientes, es posible utilizar los mismos progra-
mas en los varios canales, o bien diferenciarlos,
usarlos en paralelo, alternados, simultáneos, sincro-
nizados e inclusive secuenciales, en conclusión una
electroterapia sin límites. 

Los principales efectos de la electroestimulación
son: entrenamiento del sistema neuromuscular
para responder apropiadamente durante el esfuerzo
voluntario e involuntario proveendo una contracción
activa; la modulación del dolor a través del meca-
nismo del gate control; reducción de la espasticidad
a través de la estimulación de agonistas, antago-
nistas; proveer a la aplicación transdérmica de
sustancias medicamentosas dentro de la piel (iono-
foresis); mejorar la mobilidad articular a través de
la contracción mecánica de los músculos; favorecer
la curación de heridas aumentando la circulación
local; resolver el edema a través de la actividad de
bombeo muscular.

_Elektra La Electroterapia sin límites
_ Amplia pantalla tactil a color de 6”.

_ Más de 36 formas de onda  de baja y media frecuencia,
alto voltaje, micro corrientes, NMES,  estocásticas, 
APS y muchas otras.  

_ Más de 100 sugerencias terapéuticas divididas por
zonas anatómicas, especialidades y formas de onda.

_ Curva I/T.

_ Tarjeta paciente en donde inserir todos los datos del
paciente, los tratamientos y un breve historial.

_ Botón Ayuda. Cada sugerencia terapéutica está dotada
de indicaciones sobre su uso, con la indicación del 
posicionamiento de los electrodos. 

_ Posibilidad de conectar el Elektra al K-Sound, 
para tratamientos combinados 
de ultrasonidos-electroterapia.

_ Posibilidad de conectar el Elektra al Vacuumed, 
para tratamientos combinados con la vacuum terapia.

_ Llave USB en donde poder salvar innumerables 
tratamientos personalizados y tarjetas paciente.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN ELEKTRA 2 
Manual de uso en DVD 1
Smart card 1
Electrodos 60x85 mm 4
Esponjas para electrodos 60x85 mm 4
Electrodos 50x50 mm 4
Esponjas para electrodos 50x50 mm 4
Cincha elástica 1000 mm 2
Cincha elástica 600 mm 2
Cable de salida electroterapia 1

Accesorios opcionales ◊ p. 61         Características técnica ◊ p. 69

_ELEKTRA 2
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_ELEKTA LINE multiple therapies

Made in Italy

_Elementos distintivos

_Smart Software 
La navegabilidad del software es intuitiva y guía el ope-
rador entre las múltiples funciones de manera clara y
eficaz.

_Protocolos predeterminados
Divididos por zona anatómica y por tecnología: nuestros
asesores han elaborado una lista de protocoles dedi-
cada a cada tecnología. Es necesario considerar los pa-
rámetros solamente como una indicación para el
tratamiento, ya que el operador puede modificar sus
valores durante la terapia.

_Ficha paciente 
El historial de cada paciente se puede controlar me-
diante la ficha paciente, donde se pueden introducir los
datos personales y las sesiones de tratamiento del pa-
ciente.

_Ayuda en línea
Guía para la terapia con indicaciones sobre el trata-
miento y el posicionamiento de los electrodos para cada
protocolo.

_Modo Multitherapy
Una nueva funcionalidad que permite tratar una pato-
logía con más tecnologías en secuencia y sinergia en la
misma sesión de tratamiento. El objetivo es él de alcan-
zar resultados mejores y por lo tanto, tener pacientes
totalmente satisfechos al final de cada tratamiento.

_Memoria usuario   
Posibilidad de personalizar protocolos de tratamiento
únicos o en Multitherapy.

_Memoria externa 
Es posible personalizar los protocolos de tratamiento
y las fichas paciente también en la USB incluida con
COMBIMED 4000. Un método práctico y universal de al-
macenamiento de masa externo.
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_COMBIMED 4000

COMBIMED 4000 - CO 1326

ACCESORIOS EN DOTACIÓN COMBIMED 4000 
Manual de uso en DVD 1
Llave USB de 4 GB 1

ELECTROTERAPIA
Cable salida (2 canales) 1
Electrodos 50x50 mm 4
Esponjas para electrodos  50x50 mm 4
Electrodos 60x85 mm 4
Esponjas para electrodos  60x85 mm 4
Bandas élasticas 1000 mm 2
Bandas élasticas 600 mm 2

LASER
Cabezal láser r MLA1/100 mW 1
Gafas de seguridad 2
Interlock  (llave de seguridad) 1

ULTRASONIDOS
cabezal 1/3 Mhz 5 cm2 1

Accesorios opcionales ◊ p. 60        Características técnica ◊ p. 70

_COMBIMED 4000

Combined 4000 es una plataforma para fisioterapia
provista de tres tecnologías:

_ELECTROTERAPIA
_ 2 Canales independientes

_ 30 formas de onda

_ Curva I/T

_ Posibilidad de crear secuencias 

_ Sugerencias terapéuticas divididas por zona anatómica

_ Ayuda en línea: cada sugerencia terapéutica tiene
indicaciones útiles para la realización del tratamiento,
con imágenes en HD que muestran el correcto 
posicionamiento de los electrodos

_ULTRASONIDOS
_ 1/3 Mhz para un tratamiento profundo o superficial.

_ Cabezal multifrecuencia, impermeable para 
tratamientos bajo el agua. 

_ 100 sugerencias terapéuticas divididas por zona 
anatómica

_ Ayuda en línea: cada sugerencia terapéutica tiene 
indicaciones útiles para la realización del tratamiento,
con imágenes en HD que muestran el área donde 
se realiza el tratamiento. 

_ Sensor de contacto automático: una señal luminosa 
y acústica indica si el contacto con la zona 
del tratamiento es adecuado.

_LLLT Laser
_ 1 Salida.

_ Longitud de onda 905 nm.

_ Sugerencias terapéuticas divididas por zona anatómica.

_ Ayuda en línea: cada sugerencia terapéutica tiene 
indicaciones útiles para la realización del tratamiento,
con imágenes en HD que muestran el área y el modo
del tratamiento (puntos o escaneo). 

_ Sensor de contacto automático: la luz láser emite
solo cuando la lente está a una distancia adecuada
para el tratamiento de la piel: hasta 0,5 cm.
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_ELEKTA LINE Pressure therapy

Made in Italy

PRESSOMED EVO es un aparato para presomasaje pe-
ristáltico y drenaje venoso y linfático. El masaje se pro-
duce gracias a un sector para las piernas dotado de
secciones independientes, superpuestas de manera
que la presión se distribuya gradualmente sin dejar es-
pacios durante el inflado, eliminando así el reflujo y me-
jorando la circulación.

_INDICACIONES TERAPÉUTICAS
• Insuficiencia circulatoria
• Estasis linfática
• Celulitis
• Edema linfático
• Edema 
• Después de operaciones quirúrgicas
• Hipotonía

ACC536 - GC9 Kit point para el tratamiento de las extremidades inferiores.



PRESSOMED EVO
PR1382

_PRESSOMED EVO

PRESSOMED EVO
PR1382

ACCESORIOS EN DOTACIÓN PRESSOMED EVO 

Manual de uso en DVD 1
Llave USB de 4 GB 1

Accesorios opcionales ◊ p. 64         Características técnica ◊ p. 79

_PRESSOMED EVO

_EFECTOS
• Mejora del drenaje venoso y linfático
• Aumento del flujo sanguíneo
• Eliminación de las toxinas del tejido subcutáneo
• Tratamiento de piernas y tobillos hinchados
• Restauración de una circulación buena
• Eliminación de la retención de líquidos

_EL TOP DE LA PRESOTERAPIA  
_ Desinflado en modo Express: 

permite un desinflado rápido y silencioso 
de todos los sectores.

_ Fase de calentamiento para todos los protocolos:
esta nueva función acelera el tratamiento, 
gracias a un pre-inflado general de todos 
los sectores a 30 mhg (+/-).

_ Aparato transportable.

_ Pantalla táctil de colores 8".

_ 2 Salidas.

_ 12 sectores independientes.

_ Compresor de membrana 150 mhg.
_ Posibilidad de realizar tratamientos TOTAL BODY

(tratamiento de miembros inferiores y superiores
al mismo tiempo).

_ Bajo nivel de ruido del compresor.

_ Lectura en tiempo real del inflado en cada sector.

_ Protocolos predeterminados y divididos por 
accesorio asociado al tratamiento.
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Made in Italy

_ELEKTA LINE MODULAR EQUIPMENT_ELEKTA LINE_ELEKTA LINE

_El nuevo concepto de Terapia física
modular transportable

Polyter EVO es un dispositivo médico transportable,
dotado de un carrito O Design, donde pueden estar
hasta 4 módulos que el operador puede elegir según
sus exigencias.

_El concepto de modularidad expansible_DEL POLYTER EVO
Permite al operador adquirir inicialmente el dispositivo
dotado de los cuatro módulos, o bien adquirir el dispo-
sitivo solamente con uno o dos módulos y después
comprar módulos nuevos para completar el dispositivo
y hacerlos operativos mediante una simple actualiza-
ción del software.
Ligero y resistente, el carrito oval está hecho de TPU y
es fácilmente transportable gracias al elegante mango
telescópico con secure lock en aluminio.  

Ideal para la terapia a domicilio en ámbito:

• ortopedia

• rehabilitación

• medicina del deporte

_El modo MULTITHERAPY _para terapias eficaces
Además de las sugerencias terapéuticas divididas por
zona anatómica y tecnología, es posible utilizar el modo
MULTITHERAPY, o sea el tratamiento de una patología
no con una sola tecnología, sino con un tratamiento te-
rapéutico completo, que permite tratar la misma pa-
tología mediante una secuencia de dos o más
tecnologías presentes en el Polyter Evo. Un nuevo con-
cepto de tratamiento combinado estudiado y testado
por nuestros asesores científicos.

Tirador telescópico 
secure lock de aluminio 

Ruedas para 
el transporte  

Batería recargable 
con una autonomía 
de 4-5 horas de trabajo   

Cierre de seguridad   

Parte de goma 
soft-touch 
Antideslizante  
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POLYTER EVO OUTDOOR - PE0314

POLYTER EVO INDOOR - PE0315  

_POLYTER EVO

ACCESORIOS EN DOTACIÓN POLYTER EVO 

Manual de uso en DVD 1
Llave USB de 4 GB 1

Accesorios opcionales ◊ p. 66        Características técnica ◊ p. 71

Modelos disponibles
Configuración de base a elegir entre:

(con batería)

(sin batería)

POLYTER EVO OUTDOOR - PE0314

POLYTER EVO INDOOR - PE0315  

_POLYTER EVO

_Módulos disponibles a añadir
a la configuración de base:

_MU0001 - MÓDULO ULTRASONIDOS
• Un canal
• Cabezal multifrecuencia 1/3 Mhz

con sensor de contacto integrado
• Modo de trabajo continuo o pulsado
• Reconocimiento automático del cabezal

_MM0004- MÓDULO MAGNETOTERAPIA
• Un canal (2 aplicadores)
• Potencia hasta 100 Gauss
• Frecuencia hasta 200 Hz
• Modo de trabajo continuo o pulsado

_ME0002- MÓDULO ELECTROTERAPIA
• 25 formas de onda (baja y media frecuencia)
• 2 salidas independientes
• Función sincrónica de los 2 canales
• Funcionamiento:

Voltaje constante, Corriente constante
._ME0002/1 - MÓDULO ELECTROTERAPIA PRO
•28 formas de onda (baja y media frecuencia)
• 2 salidas independientes
• Función sincrónica de los 2 canales
• Funcionamiento:

Voltaje constante, Corriente constante
Micro-corrientes / APS / HPVC / NMES

_ML0003 - MODULO LASERTERAPIA
LLLT (905 nm)

• Un canal
• Frecuencia de 100 Hz a 10 KHz
• Modo de trabajo continuo o pulsado
• Medición automática de la fluencia ( joules)
• Generador con posibilidad de pilotar los cabezales

de uno o más diodos
• Reconocimiento automático del cabezal

_MT0005 - MÓDULO PARA TECARTERAPIA
• Modo capacitivo/resistivo
• Potencia hasta 200W
• Emisión continua y pulsada

_Características técnicas
_Maletín en PU con compartimiento para accesorios.
_Pantalla táctil de colores 7".
_Protocolos predeterminados. 

para cada tecnología elegida.
_Programas de trabajo personalizables

en la memoria usuario.
_Actualización software.
_Batería recargable con autonomía de trabajo

de 4-5 horas.

.



_PERFORMANCE DE CALIDAD

La línea Prestige es el resultado de
la tecnología y la experiencia para
satisfacer las necesidades de los
profesionales a quienes no les
gusta perder el tiempo. 
La facilidad de uso de los equipos
en conjunción con la mejor tecnología,
son la característica esencial.
El enfoque con el uso de los equipos
es tan inmediato, que no necesitará
nisiquiera leer el manual de uso
desde el primer encendido.
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_PRESTIGE LINE

_vacuuMED _hr tek basic

_laserMED _vikare

_pr999_therapic

_radarMED 2500 cp _ultrasonic

_magnetoMED _combimed 2200 

_pressoMED 707 KP _pressoMED 2900 

_PRESTIGE LINE
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_PRESTIGE LINE TECAR THERAPY

Made in Italy

Los principales campos de aplicación son:
• Patologías dermatológicas
• Traumatología
• Medicina del deporte
• Medicina estética
• Dolor musculo-esquelético
• Patologías inflamatorias, 

articulares y tendineas
• Patologías periarticulares 

(bursitis, calcificaciones, étc.)

HR TEK  Basic es la nueva endotermia capacitiva y re-
sistiva portatil, proyectada especialmente para los
operadores más exigentes, HR TEK  Basic es la res-
puesta para quien desea un equipo que pueda ser uti-
lizado tanto para los tratamientos a domicilio (aparato
compacto, ligero y funcional), como para utilizarlo en el
consultorio. 
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HR TEK BASIC - HT1342

_HR TEK BASIC

HR TEK BASIC - HT1342

. 

_Modalidad de funcionamiento 
y beneficios

capacitiva: La acción se concentra en la zona bajo el
electrodo móvil. Desempeña una acción activa en los
tejidos blandos, con rico contenido de agua como los
músculos, el sistema veno-linfático, étc., opteniendo
óptimos resultados en:
• Tratamiento después de fracturas
• Patologías articulares y periarticulares
• Drenaje de los edemas post-traumáticos

RESIStiva: Desarrolla una acción eficaz en todos los
tejidos de más alta resistencia, con bajo contenido de
agua. El efecto biológico se verifica en los tejidos de
más alta resistencia que se interponen entre el elec-
trodo móvil y la plancha de retorno, como son huesos,
articulaciones, tendones, ligamentos, cartílagos.
HR TeK, utilizada en modalidad resistiva dá óptimos re-
sultados en:
•Traumatología genérica
•Traumatología deportiva
•Artritis
•Artrosis
•Tendinitis
•Capsulitis y bursitis
•Síndrome del espolón calcanear

ACCESORIOS EN DOTACIÓN HR TEK BASIC

Manual de uso en DVD 1
Cabezal porta electrodos Resistivo 1
Kit electrodos resistivos ( Ø 30 mm, 50 mm) 1
Cabezal porta electrodo Capacitivo 1
Kit electrodos capacitivos ( Ø 30 mm, 50 mm) 1
Bote de crema conductiva 1000 ml 1
Plancha de acero 1
Smart Card 1

Accesorios opcionales ◊ p. 63         Características técnica ◊ p. 76

_HR TEK déjate curar con el calor
_ Amplia pantalla a color de 320 x 240 pixel.

_ Potencia de salida de hasta 200W.

_ Smart Card en donde poder salvar innumerables
tratamientos personalizados y tarjetas paciente.

_HR TEK BASIC
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_PRESTIGE LINE HIGH POWER LASER

Made in Italy

_LàSER de POTENcia VIKARE
La nueva gama de láser ViKare, ha sido realizada utilizando
la fibra óptica como vehiculador de altas potencias láser
(4W-8W) directamente en el cútis sin dispersiones. ViKare
permite, por tanto, mejorar de inmediato los síntomas de
patologías inflamatorias y degenerativas en ámbito or-
topédico, neurológico, dermatológico y de reducir los
tiempos de curación, y se presenta como terapia indis-
pensable especialmente en el ámbito de la Medicina del
Deporte, ya que permite recuperar y curar rápidamente
a los deportistas, para quienes el tiempo es un factor de-
terminante en su carrera.

Campos de aplicación:
Los campos de aplicación que pueden obtener ventajas
con el uso de la terapia láser Vikare son:

• Traumatología deportiva
• Medicina general y dermatología
• Patología artro-reumática
• Terapia rehabilitativa
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_VIKARE

VIKARE 4W - HL1360

VIKARE 8W - HL1361

_ViKare es, por tanto, 
el láser vencedor para el operador
más exigente

Gracias a la elevada potencia erogada en sus versiones,
permite la estimulación de los estratos profundos del
tejido tratado, favoreciendo así una rápida y difusa re-
generación celular. Con Vikare es posible obtener una
estimulación tisular en profundidad y esto consiente
tratar los tejidos y las estructuras más internas (por
ejemplo la articulación del fémur) y patologías cronifi-
cadas como la artrosis.

_es de uso Fácil y seguro
ViKare, como todos los aparatos Medical Italia, tiene un
software que puede utilizarse por todos los operado-
res, con comandos intuitivo de simple y veloz ejecución.
Ha sido diseñado para garantizar los máximos están-
dares de seguridad. Se ha prestado particular
atención al respeto del paciente y del operador.

_es Poliédrico
Gracias a sus características, Vikare puede utilizarse
en diferentes áreas como la medicina del deporte,
ortopedia, neurología, dermatología, reumatología y
acupuntura.

_es Eficaz
Resolutivo en las inflamaciones agudas, crónicas y de-
generativas, como la artritis de rodilla.

_es Multispot
ViKare calcula automáticamente la dósis de la energía
(Fluencia en julios) erogada en base a las diferentes
modalidades de aplicación, a contacto o a través de las
3 posiciones disponibles.

_Porque elegir VIKARE
Vikare nace como láser de potencia, que trabaja con
una sola longitud de onda de: 940nm.  Disfrutando de la
potencia de pico que varía en los 2 modelos disponibles,
es posible erogar hasta 8W de potencia, logrando una
acción terapéutica de gran estímulo regenerativo en
las patologías crónicas, en la aceleración del proceso
de resolución de la inflamación y del edema en la pato-
logía aguda, así como la resolución rápida de síndromes
dolorosos articulares, musculares, neuronales y de los
tejidos blandos.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN VIKARE 4/8W

Gafas de protección láser 2
Cabezal láser multispot    1
Manual de uso en DVD 1
Smart Card 1

Accesorios opcionales ◊ p. 63         Características técnica ◊ p. 75

_VIKARE

VIKARE 4W - HL1360

VIKARE 8W - HL1361

Modelos disponibles
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_PRESTIGE LINE electrotherapy

Made in Italy

_ Entrenamiento del sistema neuromuscular para con-
testar apropiadamente durante el esfuerzo voluntario
e involuntario proveendo una contracción activa
(isométrica, concéntrica y excéntrica) y los resultantes
movimientos articulares permitiendo un feedback
proprioceptivo.

_ Modulación del dolor a través del mecanismo del gate
control o los mecanismos de inhibición descendente
(producción de opiáceos endógenos).

_ Control o reducción de la espasticidad a través de la
estimulación de agonistas (contracciónrelajación), anta-
gonistas (inhibición recíproca), o inhibición sensomotórea.

_ Proveer al suministro transdérmico de sustancias
medicamentosad dentro de la piel (ionoforesis).

_ Mejorar o mantener la mobilidad articular a través de
la contracción mecánico de los músculos o tejidos conec-
tivos o reducción del impedimento del movimiento de dis-
funciones neuromusculares (para por ej. espasticidad),
dolor o edema.

_ Favorecer la cura de las heridas aumentando la
circulación local, proveendo un efecto bactericida o
alterando las cargas eléctricas en el área lesionada.

_ Retrasar o resolver el edema, a través de la actividad
de bombeo muscular o el efecto de las cargas eléctricas
en las proteína

_PRINCIPALES EFECTOS DE LA ELECTROESTIMULACIÓN

Nuestros aparatos para electroterapia de la Línea
Prestige se dividen en 3 principales familias de pro-
ductos, que se diversifican en base a las formas de
onda presentes.

_ electroterapia a la enésima potencia
La electroterapia usa los efectos biológicos obtenidos
por la energía eléctrica con finalidad terapéutica y con-
siste en corrientes eléctricas que pasan a través de la
parte del cuerpo interesada teniendo cuidado de elegir
con determinadas características idóneas a las finali-
dades a alcanzar.
La Electroterapia se utiliza para estimular el músculo
denervado, para reducir la hipotrofia debida al no uso
del músculo normoinervado, mantener el trofismo mus-
cular en el músculo denervado o parcialmente inervado,
para potenciar el músculo inervado.
Los efectos principales de una corriente eléctrica apli-
cada a un tejido corporal están representados
por el efecto excitomotoreo, térmico, trófico, analgé-
sico y químico. 

Cada impulso eléctrico de estimulación muscular, se ca-
racteriza por :

Frecuencia de onda: medida en Hz (hertz)

Longitud de onda: medida en mseg (milisegundos)

Intensidad: medida en mA (miliamperios)
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_THERAPIC

Modelos disponibles

_Therapic 7200: Los elementos distintivos
_ 21 formas de onda (baja frecuencia).  
_ 2 canales completamente independientes 

con cables a “banana”  de 2 mm.
_ Posibilidad de conectarla con el ultrasonido de la 

familia ULTRASONIC para aplicaciones combinadas.
_ Pantalla gráfica a color con funciones táctiles.
_ Curva I/T. 
_ Posibilidad de conectar el Therapic 7200 a Vacuumed

(VU1392) para aplicaciones combinadas 
electro-vacuum terapia.

_ Test Electrodos.
_ Creación secuencia de tratamiento. 

con diferentes formas de onda.
_ Smart Card.

_elementos distintivos Therapic 9200-9400
_ 26 formas de onda (baja y media frecuencia).  
_ Nuevos  cables a“banana”  de 2 mm.
_ Posibilidad de conectarla con el ultrasonido de la 

familia ULTRASONIC para aplicaciones combinadas.
_ Pantalla gráfica a color con funciones “Touch-In”.
_ Curva I/T.
_ Posibilidad de conectar el Therapic 9200 y el 9400 

al Vacuumed (VU1392) para aplicaciones combinadas
electro-vacuum terapia.

_ Test Electrodos.
_ Creación secuencia de tratamiento

con diferentes formas de onda.
_ Smart Card.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN THERAPIC 7200 THERAPIC 9200 THERAPIC 9400 

Manual de uso en DVD 1 1 1
Electrodos 60x85 mm 4 4 8
Esponjas para electrodos 60x85 mm 4 4 8
Electrodos 50x50 mm 4 4 8
Esponjas para electrodos 50x50 mm 4 4 8
Cincha elástica 1000 mm 2 2 4
Cincha elástica 600 mm 2 2 4
Cable de salida electroterapia 1 1 2
Smart Card 1 1 1

Accesorios opcionales ◊ p. 61         Características técnica ◊ p. 69

THERAPIC 9400 - TH1313 
Electroterapia a 4 canales completamente indepen-
dientes, eroga todas las formas de onda de baja
y media frecuencia, y la creación de la curva I/T
Reobase y cronaxia.

THERAPIC 7200 - TH1311  
Electroterapia a 2 canales completamente inde-
pendientes, que eroga todas las formas de onda de
baja frecuencia, y la creación de la curva I/T Reo-
base y cronaxia.

THERAPIC 9200 - TH1312
Electroterapia a 2 canales completamente indepen-
dientes, eroga todas las formas de onda de baja
y media frecuencia, y la creación de la curva
I/T Reobase y cronaxia.

_THERAPIC
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_PRESTIGE LINE ULTRASOUND THERAPY

Made in Italy

_LA DIATERMIA De efecto
Los ultrasonidos son vibraciones acústicas de alta fre-
cuencia no perceptibles por el oido humano. 
En campo terapéutico, la aplicación de los ultrasonidos
en los tejidos humanos se traduce en una acción de ma-
saje celular e intercelular de alta frecuencia, además, los
ultrasonidos pueden usarse en inmersión; la cabeza se
sumerge en agua junto a la zona a tratar. 
Los tejidos irradiados con ultrasonidos entran a su vez
en vibración, con consecuente gasto energético y pro-
ducción de calor. En estas manifestaciones se resumen
en los efectos biológicos de los ultrasonidos, efecto me-
cánico y efecto diatérmico:

• El efecto Mecánico: Se desarrolla a través de la rítmica
compresión y descompresión de tejidos.
Las partículas de un tejido sometido al área vibrante
están todas solicitadas alternativamente con la misma
aceleración y velocidad.

• El mecanismo Diatérmico: Hipotizables efectos bioló-
gicos comienza a ser posible de energía de 1 watt/cm2. 
A medida que el sonido se propaga a través de los tejidos
se absorbe y se convierte en calor. La distribución de la
temperatura producida por el ultrasonido en los tejidos
es única entre todas las formas de calentamiento pro-
fundo, esto determina efectivamente un aumento de
temperatura relativamente pequeño en la superficie de
los tejidos y tiene una mayor probabilidad de penetración
en la musculatura y en los tejidos suaves respecto a la
diatermia producida con microondas o onda corta.

•Efecto Químico: Ligado a un fenómeno característico
inducido por los ultrasonidos, la "cavitación", que se
explica por los componentes líquidos de los tejidos
donde las pequeñas burbujas gaseosas presentes
tienden a aumentar de tamaño, y se traduce en pro-
cesos de oxidación, polimerización, destrucción de
macromoléculas, étc.
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_ULTRASONIC

ULTRASONIC 1300 - US1321 

ULTRASONIC 1500 - US1322 

_Porque elegir ULTRASONIC 1300- 1500
_ Manípulo multifrecuencia de 1/3 Mhz, impermeable

para tratamientos abajo del agua 
_ Posibilidad de conectarlo con la electroterapia 

modelos THERAPIC 7200/9200/9400 para 
aplicaciones combinadas

_ Pantalla gráfica a color con funciones Touch&Scroll
_ Manípulos auto-calibrantes con las propias 

frecuencias de emisión al interno
_ Ultrasonic 1500: Ultrasonidos con 2 salidas 

completamente independientes, 
para aplicaciones dobles

_ Smart Card

Aparato para ultrasuonoterapia de mesa con un
canal, con manípulo multifrecuencia de 1/3 Mhz. 

ACCESORIOS EN DOTACIÓN ULTRASONIC ULTRASONIC
1300 1500

Manual de uso en DVD 1 1
Manípulo 1/3 Mhz de 5 cm2 1 2
Smart Card 1 1

Accesorios opcionales ◊ p. 60         Características técnica ◊ p. 68

Aparato para ultrasuonoterapia de mesa con dos ca-
nales completamente independientes, con dos maní-
pulos multifrecuencia de 1/3 Mhz en dotación.

_ULTRASONIC

Modelos disponibles
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COMBIMED 2200
CO1325

_COMBIMED 2200

Made in Italy

COMBIMED 2200
CO1325

Aparato para uso combinado o independiente de
Electroterapia y ultrasonidos de 1/3 Mhz.

_La terapia de ultrasonidos
Los ultrasonidos son utilizados principalmente para
reducir el dolor y los principales tratamientos son ciá-
tica, neuritis, periartritis. El efecto térmico producido
por los ultrasonidos aumenta la temperatura en los
tejidos profundos, y junto con el efecto mecánico el
tratamiento se traduce en un micro-masaje al nivel de
las estructuras celulares. Combimed 2200 está do-
tado de manípulos multi-frecuencia (de 1/3 Mhz), que
pueden ser programados por el operador con la fina-
lidad de establecer la profundidad de penetración soli-
citada por el tratamiento (con la frecuencia de 1 Mhz se
puede llegar hasta a 3cm. de profundidad, mientras que
con 3 Mhz se puede llegar hasta a 1cm. de profundidad).

_La electroterapia
La electroterapia es utilizada con la finalidad de esti-
mular el músculo denervado, para reducir la hipotrofia
derivada de la falta de uso del músculo normo iner-
vado, mantener el trofismo muscular del músculo de-
nervado o parcialmente inervado, para potenciar el
músculo inervado. Los efectos de una corriente eléc-
trica aplicada a un tejido corporal se representan a
través del efecto exito motorio, térmico, trófico, anal-
gésico y químico.  Combimed tiene 26 formas de onda
de baja y media frecuencia, que pueden ser utilizadas
en 1 ó 2 canales en modo sicronizado o independiente.

_Tratamiento combinado
Los programas pre-configurados de COMBIMED 2200,
permiten realizar, en manera rápida y cómoda, un tra-
tamiento combinado que combina el efecto analgésico
e hiperémico del estímulo eléctrico con el mecánico y
térmico del ultrasonido.  fficace dell’elettroterapia e
degli ultrasuoni.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN COMBIMED 2200
Manual de uso en DVD 1
Electrodos 60x85 mm 4
Electrodos 50x50 mm 4
Esponjas para electrodos 50x50/60x85 4 + 4
Esponjas para electrodos 600 mm/1000 mm 2 + 2
Manípulo de 1/3 Mhz 1  5 cm2 1
Smart Card 1

Accesorios opcionales ◊ p. 60         
Características técnica ◊ p. 70

_ Combimed 2200 
electroterapia y ultrasonidos para
una combinación ganadora

_ Pantalla gráfica a color con funciones “Touch-In”.
_ Posibilidad de conectarlo con la vacuumterapia  

modelo Vacuumed  (VU1392) 
para aplicaciones combinadas.

_ 26 formas de onda (baja y media frecuencia) .
_ Manípulos auto-calibrantes con las propias 

frecuencias de emisión al interno.
_ Manípulo multi-frecuencia de 1/3 Mhz, impermeable

para tratamientos abajo del agua.
_ Curva I/T.  
_ Software multi-idiomas.
_ Más de 100 sugerencias terapéuticas 

(electroterapia/ultrasonido/protocolos combinados).

_COMBIMED 2200
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_PRESTIGE LINE VACUUM therapy
VACUUMED
VU1392

_VACUUMED

Made in Italy

VACUUMED
VU1392

_VACUUMTERAPIA
La vacuumterapia es un método terapéutico que usa el
efecto del vacío en todo el cuerpo asociando a una me-
jora de la microcirculación de los tejidos una acción an-
tiinflamatoria y desintoxicante. En sustancia la
vacuumterapia consiste en aplicar a una parte del
cuerpo una cámara de aire, en la que se practica una
depresión y sucesivamente una compresión para soli-
citar la circulación venosa y linfática: de este modo se
obtiene, efectivamente, un efecto ventosa que genera
un mayor flujo de sangre en la zona, estimulando la cir-
culación y la oxigenación y acelerando el intercambio de
sustancias y la eliminación de las toxinas.
En los tejidos periféricos se verifica entonces un sus-
tancial aumento de los niveles de oxígeno y una dismi-
nución del anhídrido carbónico: mejorando el flujo
sanguíneo se facilita la actividad de intercambio que se
cumple en los capilares; acelerando el flujo sanguíneo,
se contrasta también estasis venosa que hay en la base
de las venas varicosas y de la relativa insuficiencia ve-
nosa. Las aplicaciones de vacuum realizadas en combi-
nacion con las corrientes de estimulación se realizarán
utilizando electrodos de vacio. Estos electrodos están
conectados mediante tubos a una bomba aspirante, la
cual provoca una presión negativa al interno de los elec-
trodos mismos. Durante esta acción, la alta depresión
necesita una grande cantidad de sangre (hiperemia),
mejorando con las varias corrientes de estimulación, el
efectos de la terapia.

Indicaciones:
Es evidente cómo esta terapia sea útil para el trata-
miento de todas las patologías vascularesque golpean
las piernas: arterioesclerosis de los miembros inferio-
res, Burger, Raynaud; y además de todas las formas que
comportan una insuficiencia venosa y/o linfática:pier-
nas hinchadas, linfedema, flebolinfedema, celulitis.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN VACUUMED
Manual de uso en DVD 1
Copas vacuum 60 mm de diámetro 4
Esponjas para copas de 60 mm de diámetro 8
Cables de salida 4
Cable de interconexión para electroterapia 1

Accesorios opcionales ◊ p. 67        
Características técnica ◊ p. 72

_Elementos distintivos
_ Succión: con la manopla es posible aumentar o
disminuir el grado de succión.
_ Frecuencia: Es posible aumentar o disminuir los 
intervalos de tiempo entre una succión y la otra.
_ Uso combinado: Simplemente conectando el canal
1 de las electroterapias (combinados incluidos)
EME Physio al conector LINK de Vacuumemed con su
cable especial, es posible hacer tratamientos com-
binados.
_ Salidas vacuum: Vaccumed está dotada de 4 salidas
que pueden ser utilizadas juntas en modo simultáneo,
o bien se pueden utilizar únicamente 2, cubriendo las
2 salidas libres con el cable en dotación.
_ Baja rumorosidad: Vacuumed se presenta con un
compresor de baja rumorosidad, volviendo la terapia
más relajante. 
_ Contenedor inteligente: La forma rectangular de
Vacuumed, permite alona los equipos EME Physio
(electroterapia/combimed) sobre el mismo, redu-
ciendo aún más los estorbos para el operador.

_VACUUMED



42

_PRESTIGE LINE Lasertherapy 

Made in Italy

_la  lásertarapia de contacto 
de baja potencia

La terapia Láser se divide en terapia de contacto y te-
rapia de barrido y ambos tipos pueden utilizar Láser
monodiódico o pluridiódico. 
En relación a la terapia a contacto con Láser mono-
diódic se utilizan cabezales situados directamente en
el cútis. Se va a intervenir mediante la estimulación de
los puntos gatillo o de las áreas algicas y la terapia
necesita la presencia física del operador.
Los parámetros aplicativos más determinantes en el
uso de los lásers son: la densidad depotencia (potencia
emitida por densidad de área de tejido irradiado, que
se mide enW/cm2 y se determina dividiendo la potencia
de salida del láser por el tamañodel haz). 
La fluencia es el parámetro más importante para de-
terminar el efecto clínico de los lásers, ya que mide la
cantidad de energía emitida por unidad de área de te-
jido irradiado, se mide en J/cm2 y se calcula multipli-
cando la densidad de potencia por el tiempo de
exposición.
Cada protocolo provisto por Medical Italia, indica la
fluencia aconsejada para cada tipo de tratamiento. 
Es el operador quien, en base al área a tratar y a la po-
tencia del láser, modificará el tiempo del tratamiento
o la frecuencia, con la finalidad de vehicular la fluencia.

Indicaciones de uso láser

• Reumatología
• Ortopedía
• Dermatología
• Odontoiatría
• Otorinolaringoiatría
• Neurología
• Láser acupuntura
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_lasermed

LASERMED 2100 - LT1371
Aparato para lásertarapia (905 nm) portatil a un
canal. El aparato está dotado de n. 1 manípulo láser
monodiódico de 25mW (MLA1/25).  

LASERMED 2200 - LT1372
Aparato para lásertarapia (905 nm) portatil a dos
canales independientes con la posibilidad de trabajar
con 2 manípulos de diferente potencia y frecuencia.
El aparato está dotado de n. 1 manípulo láser mono-
diódico de 25mW (MLA1/25).

_Efectos del láser
•  Efecto anti-inflamatorio.
• Efectos en el sistema nervioso periférico 

(efecto antálgico y regenerativo).
• Efecto bioestimulante y de regeneración de tejidos.
• Efecto en el micro-círculo y en los vasos sanguíneos

el láser induce una mejora de la microcirculación
local que incluye el alivio de espasmos locales de los
vasos arteriolares y venulares (que se producen
por ejemplo después de un trauma o una inflamación),
determina una intensificación del flujo sanguíneo
en los capilares nutricionales.

• Efecto inmunomodulante.
• Efecto de foto-activación encimática.
• Efecto placebo.

_LASERMED porque elegirlo
_ Cálculo automático de la fluencia ( joules) 

en función del tiempo y del área de tratamiento

_ Software multi-idiomas

_ Más de 80 sugerencias terapéuticas 

_ Manípulo con sensor de contacto automático 
(apenas el lente se acerca a la piel inicia 
la erogación del láser) 

_ Posibilidad de conectar diversos manípulos láser
(monodiódicos o pluridiódicos hasta una potencia
máxima de 800 mW)

_ Smart Card

_Ventajas de la láserterapia
• La Láserterapia se basa en efectos fotoquímicos 

y fotobiológicos en las células y en los tejidos.
• La luz láser estimula las mitocondrias de la célula 

y la recarga de energía y la “repara” en el caso de
situaciones traumáticas degenerativas, volviendo
a la normalidad a la misma célula.

• La láserterapia es indolora, no entraña riesgos 
y no es invasiva.

• El tiempo a dedicar a un tratamiento es inferior 
al uso de otras terapias.

ACCESSORI IN DOTAZIONE LASERMED LASERMED
2100 2200 

Manuale d’uso in DVD 1 1
Manipolo Laser MLA1 (25 mW) 1 1 
Occhiali di protezione laser 2 2 
Interlock (chiave di protezione) 1 1 
Smart Card 1 1

Accessori opzionali ◊ p. 65         Specifiche tecniche ◊ p. 72

_lasermed

Modelos disponibles

ACCESORIOS EN DOTACIÓN LASERMED LASERMED
2100 2200 

Cable de alimentación 1 1 
Manual de uso en DVD 1 1
Manípulo Láser MLA1 (25 mW) 1 1 
Gafas de protección láser 2 2 
Interlock (llave de seguridad) 1 1 
Smart Card 1 1

Accesorios opcionales ◊ p. 65         Características técnica ◊ p. 72
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_PRESTIGE LINE Scanning Laser THERAPY

Made in Italy

_LASER A SCANSIONE PR999
La aplicación de la Láserterapia de barrido consiente
el tratar zonas más amplias respecto a la aplicación
a contacto y de hacerlo de manera automática, sin la
presencia del operador.

PR999 500 mW
Aparato láser de barrido, que eroga una potencia com-
plesiva de 500mW, utiliza una longitud de onda de 808 nm,
en modalidad continua y pulsada.

PR999 4W (2W+2W)
Aparato láser de barrido, que utiliza dos fuentes láser
que emiten simultáneamente:
• emisión láser en contínuo a 808 nm
• emisión láse en pulsado a 905 nm
La combinación de las 2 fuentes láser permite un elevado
efecto anti-inflamatorio (808 nm), además de un efecto
analgésico (905 nm), volviendo posible una aplicación que
permite resultados mejores especialmente en aquellas
patologías en las que el dolor e inflamación estén presen-
tes (lumbalgias, distorsiones, cervicalgias, étc.).

PR999 8W
Aparato láser de barrido de alta potencia. 
Un nuevo láser que representa el estado de arte en su
familia por las elevadas prestaciones
que lo caracterizan. PR999 8W utiliza una longitud de
onda de 940 nm, con un solo diodo de 8W de potencia.



45

PR999 500 mW
SL1365

PR999 4W (2W+2W)
SL1366

PR999 8W
SL1367

_PR999

ACCESSORI IN DOTAZIONE PR999 500mW PR999 4W PR999 8W 
Manuale d’uso in DVD 1 1 1
Occhiali di protezione laser 2 2 2
Interlock (chiave di protezione) 1 1 1
Fungo di emergenza 1 1 1
Smart Card 1 1 1

Accessori opzionali ◊ p. 64         Specifiche tecniche ◊ p. 78   

PR999 500 mW
SL1365

PR999 4W (2W+2W)
SL1366

PR999 8W
SL1367

ACCESORIOS EN DOTACIÓN PR999 500mW PR999 4W PR999 8W 
Manual de uso en DVD 1 1 1
Gafas de protección láser 2 2 2
Interlock (llave de seguridad) 1 1 1
Botón de emergencia 1 1
Smart Card 1 1 1

Accesorios opcionales ◊ p. 64         Características técnica ◊ p. 78

.

_Una elección profesional de calidad
_ Motores paso a paso: 

El nuevo sistema de movimentación del haz láser 
mediante motores paso a paso, genera 
micro-oscilaciones, que permiten aumentar hasta 
un máximo del 5% el área de tratamiento configurada. 

_ El uso del láser de barrido es automático, ya que no 
necesita la presencia del operador.

_ El uso del PR999 consiente tratar zonas más amplias
respecto a un láser de contacto.

_ Configuración automática de la superficie 
de tratamiento.

_ Área de barrido regulable hasta 400 cm2

_ Posibilidad de conectar un cabezal láser externo 
monodiódico/ multidiódico.

_PR999

Modelos disponibles
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_PRESTIGE LINE radar therapy

Made in Italy

La Radarterapia  genera en los tejidos tratados un
calor endógeno, que se transmite en las capas más
profundas. La calefacción mayor se presenta en los
tejidos musculares, ya que son caracterizados de una
mayor presencia de agua, mientras es menor en
los tejidos con un bajo contenido de líquidos, como
el adiposo.

Los efectos terapéuticos de la radarterapia son el
calentamiento muscular, efecto analgésico y efecto
trófico. La radarterapia está indicada en casos de
contracturas musculares, artrosis, algias post-trau-
máticas, tendinitis, étc.

ACC191-AC Antena Circular ACC235-A3D Antena tridimensional

ACC234-AR Antena Rectangular
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RADARMED 
2500 CP
RT1341

_RADARMED 2500 CP

RADARMED 
2500 CP
RT1341

_ACCIONES TERAPÉUTICAS
• Reducción del dolor
• Mejora de la extensibilidad del colágeno
• Reducción de la rigidez articular
• Reducción de los edemas y exhudados inflamatorios
• Incremento del flujo hemático

_Radarmed 2500 CP
La diatermia a microondas

_ Easy to use: Interfaz de uso simple

_ Nuevo brazo Radar en aleación de aluminio con 
pivotes precargados sin regulación manual   

_ 50 sugerencias terapéuticas 

_ Posibilidad de conectar la antena tridimensional
(modelo A3D) para apliciones en hombros, cuello,
columna vertebral;  y la antena rectangular 
(modelo AR) para aplicaciones en zonas extensas
como artes inferiores y superiores,  braquialguía
y columna vertebral.   

_ Nuevo sistema de inserimento de la antena 
a enchufado rápido

_ Software multi-idiomas

_ Modalidad de emisión contínua y pulsada

_ Smart card.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN RADARMED 
2500 CP

Manual de uso en DVD 1
Brazo pantógrafo 1
Cable salida frecuencia 1
Antena circular AC (ACC191) 1
Smart Card 1

Accesorios opcionales ◊ p. 61         Características técnica ◊ p. 74

_RADARMED 2500 CP



48

_PRESTIGE LINE magnetic therapy

Made in Italy

Los aparatos para magnetoterapia generan un campo
magnético de baja frecuencia (regulable de 1 a 100 Hz)
e intensidad hasta 100 Gauss por cada salida, que
genera efectos beneficiosos, especialmente en la
regeneración de los tejidos y tejidos óseos.

_PRINCIPALES INDICACIONES
• Fracturas recientes y retrasos de consolidación
Los campos magnéticos, estimulando la actividad oste-
ogenética a nivel de la fractura, aceleran los tiempos de
consolidación de las fracturas en un porcentanje altísimo
de casos. El proceso de curación de las discontinuidades
óseas se verifica a través de la inducción del efecto pie-
zoeléctrico en las estructuras conectivas y la mejora de
las condiciones circulatorias locales.

• Pseudoartrosis
Se ha demostrado que los campos magnéticos son efi-
caces en el tratamiento de las pseudo artrosis.

• Enfermedad de Sudeck y osteoporosis
La magnetoterapia resulta eficaz en el 80% de los casos
de enfermedad de Sudeck y en el 70% de las osteoporosis.

• Artropatías de naturaleza inflamatoria y degenerativa
Representan una indicación al tratamiento con magne-
toterapia tanto las artropatías de naturaleza inflama-
toria como degenerativa. Se obtienen resultados
positivos en la artritis reumatoide localizada en las
manos y en las rodillas, en las espondilitis anquilopoiética,
en la gonoartrosis y en la artrosis lumbar.

• Arteriopatías obliterantes
Los campos magnéticos resultan eficaces en las pato-
logías vasculares gracias a su influencia en el flujo he-
mático y en el microcírculo.

• Llagas de decúbito
El efecto bioestimulante justifica el empleo de la mag-
netoterapia en esta patología. Se requieren tratamien-
tos muy largos.

• Psoriasis
La psoriasis responde positivamente a esta terapia en
el 60% de los casos.

ACC5510 - LC60   Camilla magnetoterapia con 1 cilindro
W.I.S. (Wood Injection System)

ACC615 - CP  Par de aplicadores
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MAGNETOMED 8400
MA1334

MAGNETOMED 7200 - MA1331

_MAGNETOMED

MAGNETOMED 8400
MA1334

MAGNETOMED 7200 - MA1331

MAGNETOMED 7200
Generador para magnetoterapia ensamblado en con-
tenedor de mesa, con dos salidas independientes, con
la posibilidad de activar las salidas con las siguientes
combinaciones: 
Salida 1 y 2 utilizadas en forma independiente
Salidas 1 y 2 utilizadas contemporáneamente, ideal
para tratamientos “total body” donde se necesita el
control simultáneo de 2 solenoides

MAGNETOMED 8400 Generador para magnetoterapia
ensamblada en contenedor con carro, con cuatro sali-
das independientes, con la posibilidad de activar las sa-
lidas con las siguientes combinaciones:
Salidas 1 - 2 - 3 - 4 utilizadas en forma independiente
Salidas 1 - 2 - 3 - 4 utilizadas contemporáneamente,
ideal para tratamientos “total body” donde se necesita
el control simultáneo de 4 solenoides
Salidas 1 + 2 para el “total body”, salidas 3  y 4 utilizadas
en forma independiente

_mAgnEtomed: Tratamiento exclusivo

_ Pantalla gráfica a color con funciones Touch & Scroll.
_ Solenoide con patente exclusivo MFC  (la inducción

magnética proyectada hacia el exterior del solenoide
se reduce drásticamente, concentrando las líneas de
fuerza en el interior del mismo, donde únicamente se
encuentra el paciente y no el operador).

_ Easy to use: Interfaz de uso simple.   

_ Hasta 100 sugerencias terapéuticas. 

_ Potencia máxima en salida 100 Gauss por canal.

_ Software multi-idiomas.

_ Smart card.

(Sólo generador)

(Sólo generador)

ACCESORIOS EN DOTACIÓN MAGNETOMED 
7200 / 8400

Manual de uso en DVD 1
Imán de anillo
(para el test del aparato) 1
Smart Card 1

Accesorios opcionales ◊ p. 62         Características técnica ◊ p. 73

ACC5512   LC60/2  Camilla magnetoterapia con 2 cilindros                                  
W.I.S. (Wood Injection System)

_MAGNETOMED

Modelos disponibles
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_PRESTIGE LINE Pressure therapy

Made in Italy

La presoterapia es un masaje terapéutico, que
ayuda a aliviar los edemas y a mejorar la circulación
a través de la activación de una presión.
Ésta presión se produce de manera secuencial me-
diante el tratamiento de las extremidades inferiores
con edema, retención hídica y problemas circulatorios.
La presoterapia actúa sobre la circulación venosa
y linfática volviéndola más eficiente y mejorando
como consecuencia losinestetismos estéticos
como celulitis, retención de líquidos, étc.

_INDICACIONES TERAPÉUTICAS
• Insuficiencia circulatoria
• Estasos linfática
• Hidro-lipo-distrofia (celulitis)
• Linfederma
• Fibrosis cutánea reactiva
• Edema duro
• Post interventos quirúrgicos
• Hipotonías

Los principales campos de aplicación son:
• Patologías dermatológicas
• Traumatología
• Medicina del deporte
• Medicina estética

Kit point para el tratamiento de las extremidades inferiores.

ACC535 - BC5/2 Kit point para el tratamiento de las extremidades superiores
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PRESSOMED 2900
PR1380

PRESSOMED 707 KP
PR 1381

_PRESSOMED 

PRESSOMED 2900
PR1380

PRESSOMED 707 KP
PR 1381

_Pressomed: Sólo lo mejor 
para nuestros profesionistas

_ 9 sectores completamente independientes.

_ Presión máxima para cada sector 150mm Hg.

_ Perneras de alta calidad con predisposición en forma
de espina de pescado para un verdadero masaje.

_ Regulación de la presión independiente 
para cada sector.

_ Vesículas en latex, con la posibilidad de sustituirlas
singularmente en caso de rotura.

_ Alarmas en caso de daño de mangas.

_ Visualización a display del ciclo de masaje.

_ Más de 20 protocolos presentes en el software.

_ PRESSOMED 707KP 
LA PRESOTERAPIA DE MESA 
CON 7 SECTORES INDEPENDIENTES

_ Aparato portátil.

_ Pantalla táctil de colores 6".

_ Programas predeterminados.

_ Sectores independientes; cada uno de ellos se puede
ajustar con presiones de trabajo diferentes.

_ Smart card, donde se pueden memorizar 

los programas personalizados.

_ Software sencillo e intuitivo: posibilidad de cargar los
programas, posibilidad de personalizar los protocolos.

_ Posibilidad de actualizar el software.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN PRESSOMED PRESSOMED 
2900 707 KP

Manual de uso en DVD 1 1

Kit point 7 sectores independientes 
para las extremidades inferiores.
(mod. ACC534 - GC7B) 1

Smart Card 1 1

Accesorios opcionales ◊ p. 64         Características técnica ◊ p. 79

_PRESSOMED 

Modelos disponibles



_calidad de desempeño

Business Line es una línea proyectada
para quien busca calidad y performancia,
con características esenciales 
e intuitivas.
Una elección mirada para quien
se encuentra al inicio de una actividad
profesional y busca calidad y conveniencia.
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_BUSINESS LINE

_therapic 2000 _lis 1050

_us 50 _rt250 digital

_combimed 200 _MAGNETOMED 2000

_BUSINESS LINE



_THERAPIC 2000

_BUSINESS LINE electrotherapy
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THERAPIC 2000
TH1310

Made in Italy

Aparato para electroterapia de 2 canales independien-
tes, que eroga corrientes de baja y media frecuencia.

_Efectos principales
Los efectos biológicos obtenidos de la energía eléc-
trica se utilizan con éxito con fines terapéuticos. 
Las corrientes eléctricas pasan a través de la zona
del cuerpo interesada, a través de las diversas for-
mas de onda que vienen seleccionadas con base en
la finalidad del tratamiento.

_Efecto antálgico:
Los tratamientos con finalidad antálgica son los
más utilizados en fisioterapia y las corrientes que
logran estos resultados son las siguientes:
Tens -Diadinámicas - Interferenciales - Ionoforosis:
Corriente continua utilizada para introducir fár-
macos en el organismo. 

_Efecto estimulante:
Función de la electroterapia de estimulación e induc-
ción de una contracción muscular inducida, aplicando
eléctrodos sobre el músculo. El objetivo, es el de re-
ducir la hipotrofia debido no sólo al uso del músculo
norminervado (músculo que se contrae voluntaria-
mente) y potenciar el músculo denervado (músculo
que no se contrae voluntariamente).
Las formas de onda utilizadas son las más diversas, a
seleccionar en base al programa terapéutico y a las
características del músculo que se debe contraer.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN THERAPIC 2000

Manual de uso en DVD 1
Electrodos 60x85 mm 4 
Esponjas para electrodos 60x85 mm 4 
Electrodos 50x50 mm 4 
Esponjas para electrodos 50x50 mm 4 
Cincha elástica 1000 mm 2 
Cincha elástica 600 mm 2 
Cable de salida electroterapia 1

Accesorios opcionales ◊ p. 61        Características técnica ◊ p. 69

_Porqué elegir Therapic 2000
_ 23 formas de onda presentes en el software.

_ 2 salidas completamente independientes 
con cables de  2 mm.

_ Posibilidad de conexión al ultrasonido modelo US50
(US1320) para aplicaciones combinadas.

_ Pantalla  grafica compuesta  de una óptima resolución.

_ Easy to use:  Interfaz de uso simple.

_ Posibilidad de conexión al Vacuum modelo Vacuumed
(VU1392) para aplicaciones combinadas.

_ Test Electrodos.

_ Software multi-idiomas.

_ 50 sugerencias terapéuticas.

THERAPIC 2000
TH1310
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_US 50

_BUSINESS LINE ULTRASOUND THERAPY
US 50
US1320

Made in Italy

_US 50

Aparato para ultrasuonoterapia de mesa, con 1 salida,
con cabezal multifrecuencia 1/3 Mhz.

_Principales efectos  
de los ultrasonidos

La aplicación de los ultrasonidos en los tejidos huma-
nos se traduce en una acción de masaje celular e in-
tercelular de alta frecuencia. 
Los tejidos irradiados con ultrasonidos entran a su vez
en vibración, con consecuente gasto energético y pro-
ducción de calor. Los efectos biológicos de los ultra-
sonidos se resumen en la siguientes manifestaciones:

Efecto mecánico
Se desarrolla a través de la rítmica compresión y
descompresión de los tejidos.

Mecanismo diatérmico
A medida que el sonido se propaga a través de los te-
jidos se absorbe y se convierte en calor.

Efecto químico
Ligado a un fenómeno característico inducido por los
ultrasonidos, la "cavitación", que se explica por los
componentes líquidos de los tejidos donde las peque-
ñas burbujas gaseosas presentes tienden a aumen-
tar de tamaño,y se traduce en procesos de oxidación,
polimerización, destrucción de macro-moléculas étc.

Efecto neurológico
Ligado a la influencia de los ultrasonidos en el sis-
teme neurovegetativo

ACCESORIOS EN DOTACIÓN US 50

Manual de uso en DVD 1
Cabezal 1/3 Mhz 5 cm2 1

Accesorios opcionales ◊ pág.60         
Características técnica ◊ pág. 68

_Porqué elegir us 50
_ Cabezal multifrecuencia 1/3 Mhz.

_ Posibilidad de conexión a la electroterapia  
modelo THERAPIC 2000 (TH1310) 
para aplicaciones combinadas.

_ Pantalla  gráfica compuesta de una óptima resolución.

_ Easy to use:  Interfaz de uso simple .

_ Cabezales  impermeables para tratamientos en el agua.

_ Software multi-idiomas.

_ 50 sugerencias terapéuticas.

US 50
US1320



_COMBIMED 200

_BUSINESS LINE electro - ULTRASOUND THERAPY
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COMBIMED 200
CO1324

Made in Italy

COMBIMED 200
CO1324

Aparato para terapia combinada – un canal para
terapia ultrasonidos 1/3 Mhz, y electroterapia con
2 canales independientes con 16 formas de onda.

Combimed 200  permite efectuar  tratamientos de
ultrasuonoterapia y de electroterapia  contempo-
ráneamente en  modalidad independiente, y de usar
los dos tratamientos en  modalidad combinada,
combinando la acción analgésica de  la electrote-
rapia con el efecto térmico y mecánico del ultra-
sonido, teniendo un resultado del tratamiento
todavía más  eficaz,  especialmente en las patolo-
gías crónicas.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN COMBIMED 200

Manual de uso en DVD 1
Electrodos 60x85 mm 4
Electrodos 50x50 mm 4
Esponjas para electrodos 60x85 mm 4
Esponjas para electrodos 50x50 mm 4
Cincha elástica 1000 mm 2
Cincha elástica 600 mm 2
Cabezal 1/3 Mhz , 5 cm2 1
Cable de salida electroterapia 1

Accesorios opcionales ◊ p. 60        Características técnica ◊ p. 70

_Porque elegir COMBIMED 200
_ 2 salidas completamente independientes 

para electroterapia.

_ Posibilidad de conexión a la vacuum terapia modelo
Vacuumed  (VU1392) para aplicaciones combinadas.

_ Test electrodos.

_ 16 formas de onda (baja y media frecuencia).

_ Poco espacioso para dos tecnologías esenciales 
en la fisioterapia. Facilmente transportable. 

_ Pantalla  gráfica compuesta de una óptima resolución.

_ Easy to use:  Interfaz de uso simple. 

_ Cabezales ultrasonido  impermeables 
para tratamientos en el agua. 

_ 50 sugerencias  terapéuticas.
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_LIS 1050

_BUSINESS LINE Lasertherapy
LIS 1050
LT1370

Made in Italy

_LIS 1050

ACCESORIOS EN DOTACIÓN LIS 1050

Manual de uso en DVD 1
Cabezal láser MLA1 (25 mW) 1 
Gafas de protección láser 2 
Interlock (llave de seguridad) 1

Accesorios opcionales ◊ p. 64       Características técnica ◊ p. 72

Aparato para láserterapia con 1 salida. 
Longitud de onda láser 905 nm.

_láserterapia
La láserterapia utiliza los efectos de la energía que se
genera con las emisiones de luz láser (Light Amplifica-
tion by Stimulated Emission of Radiation, amplificación
de la luz a través la emisión estimulada de la radiación).
El rayo láser penetra en los tejidos provocando una
respuesta bio-química en la membrana celular y al
interno de las mitocondrias.

_Principales efectos del láser:
• Efecto anti-inflamatorio, debido al aumento del
flujo sanguíneo como consecuencia de la vasodilatación.
• Acción anti-edemigena (muchas inflamaciones son
acompañadas de edemas), se debe al cambio de la
presión hidrostática intercapilar.
• Acción anti-dolorífica,  se debe al aumento del nivel
de la percepción de las terminaciones nerviosas y a
la liberación de endorfinas.
• Efectos sobre el sistema nervioso periférico
(efecto antálgico y regenerativo).
• Efecto bio-estimulante
y de regeneración de los tejidos.
• Efecto sobre el micro-círculo y sobre los vasos
sanguíneos: El láser induce una mejoría de la micro-
circulación local que incluye la mejora de espasmos
locales de los vasos arteriolares y venulares (que su-
ceden por ej., después de un trauma o de una infla-
mación), determina una intensificación del flijo
sanguíneo en los capilares nutricionales.
• Efecto de foto-activación encimática.
• Efecto placebo.

LIS 1050
LT1370 _Porqué elegir LIS 1050

_ Easy to use:  Interfaz de uso simple

_ Cálculo automático de la fluencia ( joules)

_ Software multi-idiomas

_ 50 sugerencias terapéuticas

_ Cabezal con sensor de contacto automático 
(apenas el lente entra en contacto con la piel, 
empieza la emisión láser)

_ Posibilidad de conectar diferentes cabezales 
láser (monodiódicos o pluridiódicos hasta 
una potencia  máxima  de 800 mW).
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_MAGNETOMED 2000

_BUSINESS LINE magnetic therapy
MAGNETOMED 2000
MA1330

Made in Italy

MAGNETOMED 2000
MA1330

Magnetomed 2000 (sólo generador), es un aparato
para magnetoterapia con 2 canales independientes,
que genera un campo magnético de baja frecuencia
(regulable de 1 a 100 Hz) con una intensidad de hasta
100 Gauss por cada salida, generando efectos bene-
ficios especialmente en la regeneración de los tejidos
y en los tejidos óseos.

_Principales indicaciones
• Fracturas recientes y retrasos de consolidación
• Osteoporosis 
• Pseudoartrosis
• Enfermedad de Sudeck y osteoporosis
• Artropatías de naturaleza inflamatoria 

y degenerativa
• Arteriopatías obliterantes
• Llagas de decubito
• Psoriasis

_Porqué elegir MAGNETOMED 2000
_ Solenoides W.I.S. (Wood Injection System)

con patente exclusiva MFC 
(la inducción magnetica producida al externo del 
solenoide se reduce drásticamente, concentrando
las líneas de fuerza al interno del solenoide, 
afectando sólo al paciente y no al operador).

_ Easy to use:  Interfaz de uso simple. 

_ 50 sugerencias terapéuticas.

_ Potencia en salida máxima de 100 Gauss  
por cada salida.

_ Software multi-idiomas.

ACCESORIOS EN DOTACIÓN MAGNETOMED 
2000

Manual de uso en DVD 1
Imán de anillo
(para el test del aparato) 1

Accesorios opcionales ◊ p. 62         
Características técnica ◊ p. 73
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_BUSINESS LINE RADAR THERAPY

RT250 DIGITAL
RT1340

_rt250 digital

Aparato para Radarterapia con modalidad de funcio-
namiento continuo y pulsado.

_RADARTERAPIA
La radarterapia utiliza ondas electromagnéticas para
transmitir calor en profundidad en los tejidos obte-
niendo un efecto analgésico. El mayor calentamiento se
obtiene en los tejidos con mayor presencia de agua (ej.
músculos y tejidos periarticulares), por otra parte, el
menor efecto de calentamiento se obtiene en aquellos
de bajo contenido de líquidos (ej. tejido adiposo).
La radarterapia, además del efecto térmico, provoca
una elevada vasodilatación que permance por aproxi-
madamente 20 minutos después del tratamiento e in-
teresa exclusivamente los capilares y las arterias
precapilares.

_Porqué elegir RT250 DIGITAL
_ Easy to use:  Interfaz de uso simple. 

_ 50 sugerencias  terapéuticas.

_ Posibilidad de conectar la antena tridimensional
(modelo A3D) para apliciones en hombros, cuello,
columna vertebral;  y la antena rectangular 
(modelo AR) para aplicaciones en zonas extensas
como artes inferiores y superiores,  braquialguía 
y columna vertebral.   

_ Software multi-idiomas.

_ Modalidad de emisión pulsada y continua.

_ Brazo Radar con pivote para posiciones múltiples
de facil fijación.

RT250 DIGITAL
RT1340

_rt250 digital

ACCESORIOS EN DOTACIÓN RT250 DIGITAL

Manual de uso en DVD 1
Brazo pantógrafo 1
Cable salida frecuencia 1
Antena circular ACC191 1

Accesorios opcionales ◊ p. 61         
Características técnica ◊ p. 74

_ACCIONES TERAPEUTICAS
• Reducción del dolor
• Mejora de la extensibilidad del colágeno
• Reducción de la rigidez articular
• Reducción de los edemas y exhudados inflamatorios
• Incremento del flujo hemático
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Ultrasound Probes ACC666/1 Gel ACC400/1 ACC403 - ACC402 Sponges for electrodes

ACC28 - ACC27 ACC051 Self-adhesive electrodes ACC231 ACC624 ACC605 BO-U

ACC606 ACC601 ACC603/8 CONT72 ACC604 ACC1317/2/E

ULTRASOund THERAPY
electro - ULTRASOuND THERAPY

Laser Probe

ACC062

ACCESORIOS OPCIONALES

ACC943

ACC943/1

ACC943/3

ACC943/8  

ACC666/1

ACC917

ACC918

ACC919

ACC400/1

ACC403

ACC402

ACC401

ACC003

ACC001

ACC28 

ACC27

ACC051

ACC430

ACC432

ACC431    

ACC433                                          

ACC436

ACC435

ACC434

ACC231

ACC624

ACC605 BO-U

ACC606                                     

ACC601

ACC603/8

CONT72

ACC604

ACC1317/2/E

MLA125

MLA110

MLA375

MLA512

MLA330

MLA550

ACC062

Manípulo ultrasonidos TV5 a 1/3 mhz, área de emisión de 5 cm2

Manípulo ultrasonidos TV1 a 1/3 mhz, área de emisión de 1 cm2

Manípulo ultrasonidos TV3 a 1/3 mhz, área de emisión de 3 cm2

Manípulo ultrasonidos TV8 a 1/3 mhz, área de emisión de 8 cm2

Kit bolus acqua (porta gel para manípulo de ultrasonidos)

Gel 260 ml

Gel 1000 ml

Bolsa de gel 5000 ml

Electrodo de goma conductiva  80x120mm

Electrodo de goma conductiva  60x85mm

Electrodo de goma conductiva  50x50mm

Esponjas para electrodos 80x120mm

Esponjas para electrodos 60 x 85mm

Esponjas para electrodos 50x50mm

Cincha elástica 1000 x 50mm 

Cincha elástica 600 x 50mm 

Manípulo estimulación manual

Electrodos monouso 45x35mm (4 pz.) 

Electrodos monouso 45x80mm (4 pz.) 

Electrodos monouso 46x47mm (4 pz.) 

Electrodos monouso 45x98mm (4 pz.) 

Electrodos monouso circulares de 32mm de diámetro (4 pz.)  

Electrodos monouso circulares de 50mm de diámetro (4 pz.)  

Electrodos monouso circulares de 75mm de diámetro (4 pz.)  

Kit palanganas galvánicas

Cable link para conexión de la electroterapia/ultrasonidos 

para tratamientos combinados 

Brazo ortostático

Kit de 10 smart cards paciente 

Kit para tratamientos uro-ginecológicos

Cable de salida para electroterapia a 2 canales

Maleta vacía en TNT para trasporte

Carro con 3 estantes

Llave USB

Manípulo láser diodo 1  25 mW

Manípulo láser diodo 1  100 mW

Manípulo láser diodi 3  75 mW

Manípulo láser diodi 5  125 mW

Manípulo láserdiodi 3  300 mW

Manípulo láser diodi 5  500 mW

Gafas de protección láser eme

COMBIMED
4000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ULTRASONIC

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

COMBIMED
200

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

COMBIMED
2200

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

US 50

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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ACC400/1 ACC403 - ACC402 Spugne per elettrodi
ACC620 ACC616 Antenne Radar

RADAR THERAPY

ACC606 ACC1317/2/EART22433 ACC616 Radar antennas

RADAR THERAPY

ACC606

ACC400/1 ACC403 - ACC402 Sponges for electrodes ACC231

ACC624 ACC606

CONT72 ACC604 ACC1317/2/E

electroTHERAPY

ACC28 - ACC27 ACC051

ACC601 ACC603/9ACC603/8Self-adhesive electrodes

ACCESORIOS OPCIONALES

ACC400/1

ACC403

ACC402

ACC401

ACC003

ACC001

ACC28 

ACC27

ACC051

ACC430

ACC432

ACC431    

ACC433                                           

ACC436

ACC435

ACC434

ACC231

ACC624

ACC603/8

ACC603/9

ACC606

ACC601                                       

CONT72

ACC604

Electrodo en  goma conductiva 80 x 120 mm

Electrodo en  goma conductiva 60 x 80 mm

Electrodo en  goma conductiva 50 x 50 mm

Esponja para electrodos 80 x 120 mm

Esponja para electrodos 60 x 85 mm

Esponja para electrodos 50 x 50 mm

Venda elástica 1000 x 50 mm

Venda elástica 600 x 50 mm

Manípulo estimulación manual

Electrodos monouso 45x35mm 

Electrodos monouso 45x80mm 

Electrodos monouso 46x47mm 

Electrodos monouso 45x98mm 

Electrodos monouso circulares de 32mm de diámetro 

Electrodos monouso circulares de 50mm de diámetro  

Electrodos monouso circulares de 75mm de diámetro  

Kit palanganas galvánicas

Cable link para conexión de la electroterapia/ultrasonidos 

Para tratamientos combinados 

Cable de salida para electroterapia 2 canales

Cable de salida para electroterapia 4 canales

Kit de 10 smart cards paciente 

Kit para tratamientos uro-ginecológicos

Maleta vacía en TNT para trasporte

Carro con 3 estantes

ELEKTRA 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

THERAPIC
7200-9200-9400

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

(THERAPIC 9400)

•
•
•
•

THERAPIC
2000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

ACCESORIOS OPCIONALES

ART22433

ACC616

ACC191

ACC235

ACC234

ACC606

Brazo ortostático

Cable Radar de alta tensión  

AC - antena circular

A3D - antena tridimensional

AR - antena rectangular

Kit de 10 smart cards paciente

RADARMED 
2500 CP

•
•
•
•
•
•

RT 250 
DIGITAL

•
•
•
•
•
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MAGNETIC THERAPY

AC5452 - CP30

ACC604 ACC606 CONT72

AC5451 - CP60

ACC5510 - LC60ACC5512 - LC60/2

ACC615 - CP

ACCESORIOS OPCIONALES

ACC5452 - CP30                                   

ACC5451 - CP60                                   

ACC615 - CP

ACC5512 - LC60/2                                

ACC5510 - LC60                                 

ACC7150 - LC60E                           

ACC668

ACC604

ACC606

CONT72

Cilindro portátil W.I.S. (Wood Injection System) de 30cm de diámetro para trata-

mientos de extremidades inferiores o superiores, dotado de pies para el apoyo en

superficies planas, dotado de pantente exclusiva MFC que concentra las líneas de

fuerza en el interior del solenoide sin dispersiones hacia el exterior (en conformidad

con el D. Lgs. 626).  Identificación del polo norte para una correcta orientación.

Cilindro portatil W.I.S. (Wood Injection System) de 60cm de diámetro para tra-

tamientos de extremidades inferiores o superiores, dotado de pies para el apoyo

en superficies planas dotado de patente exclusiva MFC, que concentra las líneas

de fuerza en el interior del solenoide sin dispersiones hacia el exterior (conforme

al D.Lgs. 626). Identificación del polo norte para una correcta orientación.

Par de aplicadores tamaño 16x10x3,5 para tratamientos localizados.

Par de aplicadores que puede operar ya sea en modalidad combinada (para tratar

áreas grandes), que contraria (para concentrar la inducción magnética en un área

delimitada).

Camilla high tech de aluminio con dos raíles de alto deslizamiento y 2 cilindros

W.I.S. (Wood Injection System) de 60cm. de diámetro y 30cm. de ancho,  con patente

exclusiva MFC, que concentra las líneas de fuerza en el solenoide sin dispersiones

hacia el exterior (conforme al D.Lgs. 626).

identificación del polo norte para una correcta orientación.

Camilla high tech de aluminio con un raíl de alto deslizamiento y 1 cilindro

W.I.S. (Wood Injection System) de 60cm. de diámetro y 30cm. de ancho, con pa-

tente exclusiva MFC, que concentra las líneas de fuerza en el solenoide sin dis-

persiones hacia el exterior (conforme al D.Lgs. 626). Identificación del polo norte

para una correcta orientación. El cilindro de 60cm está dotado de un carro mon-

tado en cojinetes esféricos y puede deslizarse en el 100% del recorrido total.

Camilla high tech de aluminio con sistema de deslizamiento eléctrico, compuesto

de y carro y un selenoide W.I.S. (Wood Injection System) de 60cm. de diámetro y

30cm. de ancho, 1 control remoto.

Cable para cilindro

Carro con 3 estantes

Kit de 10 smart cards paciente 

Maleta vacía en TNT para trasporte

MAGNETOMED
2000

•

•

•

•

•

•

•
•

•

MAGNETOMED
7200 / 8400

•

•

•

•

•

•

•
•
•

(Magnetomed 7200)
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ACC1268/1 - ACC1268 ACC1280/1 - ACC1280 Resistive  electrodes

ACC1506/2 ACC606 ACC1317/2/E ACC604

TECAR THERAPY

Capacitive electrodes ART 1310 ACC1309

CONT72

ACC1274 ACC1317/2/E ACC604 CONT72ACC606

HPLS HIGH POWER LASER SYSTEM

ACC954 ACC539/2

ACCESORIOS OPCIONALES

ACC1268/1

ACC1268

ACC1280/1

ACC1280

ACC1268/3

ACC1268/5

ACC1268/7

ACC1268/8

ACC1307/3

ACC1307/5

ACC1307/7

ACC1307/8

ART1310

ACC1309

ACC1506/2

ACC606

CONT72     

ACC604

ACC1317/2/E

Manípulo porta-eléctrodos resistivo con regulación de potencia

Manípulo porta-eléctrodos capacitivo con regulación de potencia

Manípulo porta-eléctrodos capacitivo

Manípulo porta-eléctrodos resistivo

Injerto tratamientos resistivos (Ø30)

Injerto tratamientos resistivos (Ø50)

Injerto tratamientos resistivos (Ø70)

Injerto tratamientos resistivos (Ø80)

Injerto tratamientos capacitivos (Ø30)

Injerto tratamientos capacitivos (Ø50)

Injerto tratamientos capacitivos (Ø70)

Injerto tratamientos capacitivos (Ø80)

Placa en acero

Masa cilíndrica

Bote de crema conductiva de 1000ml

Kit de 10 Tarjetas de memoria para el paciente

Maleta vacía en TNT para trasporte

Carro con 3 estantes

Llave USB

HR TEK DESK

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

HR TEK

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

HR TEK BASIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCESORIOS OPCIONALES

ACC1274   

ACC606

ACC954     

CONT72

ACC604

ACC1317/2/E

ACC539/2

Manípulo desfocalizado de fibra óptica de 4 spots

Kit de 10 tarjetas de memoria para el paciente

Gafas de protección láser

Maleta vacía en TNT para trasporte

Carro con 3 estantes

Llave USB

Interlock

BI POWER LUX
6W - 12W

•
•
•
•
•

VIKARE
4W - 8W

•
•
•
•

•

CRYSTAL YAG

•

•

•
•

CRYSTAL YAG
DESK

•
•
•
•
•
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pressure THERAPY

ACC536 - GC9

ACC606

ACC334 - GC9/S

ACC535 - BC5 x 2

ACC533 - BC7 PRO

SHOCKWAVE

ACC1323 ACC1273 ACC1273/0 ACC1273/1 ACC1323/0

ACC1317/2/E ACC604 CONT72
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SHOCKWAVE

ACCESORIOS OPCIONALES

ACC536 - GC9

ACC334 - GC9/S                                       

ACC533 - BC7 PRO                                    

ACC535 - BC5 x 2                                   

ACC606

ACC534 - GC7B

ACC533/2 - BC7 X 2

ACC810

ACC811

Kit point de 9 sectores para el tratamiento de las extremidades inferiores.

El kit está compuesto por: 2 perneras de 6 sectores, 1 sector inguinal, 1 vientre 

de 2 sectores, cámaras de aire interna en látex, cierre mediante velcro.

Kit point de 9 sectores para el tratamiento de las extremidades inferiores con pie separado.

El kit está compuesto por: 2 pies, 2 perneras de 4 sectores, 1 sector inguinal, 1 vientre

de 2 sectores, cámaras de aire interna en látex, cierre mediante velcro.

Kit-point extremidades superiores de 7 sectores, estudiado 

para aplicaciones post-mastectomia.

Kit point extremidades superiores de 5 sectores para uso general.

Kit de 10 tarjetas de memoria para el paciente

Kit-point extremidades inferiores a 7 sectores

Kit-point extremidades superiores a 7 sectores (n.2 mangas).

Kit-point extremidades inferiores a 12 sectores.

Kit-point extremidades inferiores y superiores para tratamiento Total Body.

PRESSOMED
2900

•

•

•
•
•

PRESSOMED
EVO

•

•
•
•

PRESSOMED
707KP

•
•
•
•

ACCESORIOS OPCIONALES

ACC1323

ACC1273

ACC1273/0

ACC1273/1

ACC1323/0                               

CONT72

ACC604

ACC1317/2/E

Aplicador con trasmitidor de 15mm

Trasmitidor focalizado de 15mm

Trasmitidor multifocalizado de 9mm

Trasmitidor multifocalizado de 15mm

Kit intercambiable aplicador

Maleta vacía en TNT para trasporte

Carro con 3 estantes

Llave USB

SHOCK MED

•
•
•
•
•

•

SHOCK MED
COMPACT

•
•
•
•
•
•
•
•
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Multidiodic probe

ACC605/1 ACC062 ACC954 CONT72 ACC604

laser THERAPY

Monodiodic probe Probe holder

ACC539/2 ACC606

ACCESORIOS OPCIONALES

MANÍPULOS MULTIDIÓICOS                      

ACC681-MLA3/75                                      

ACC682-MLA3/150                                   

ACC683-MLA3/300                                   

ACC684-MLA5/125                              

ACC685-MLA5/250                              

ACC686-MLA5/500                               

ACC687-MLA8/200                                 

ACC688-MLA8/400                               

ACC689-MLA8/800                              

MANÍPULOS MONODIÓICOS                 

ACC553 - MLA1/25                                    

ACC678 - MLA1/50                                

ACC679 - MLA1/100                                        

ACC680 - MLA1/500 POWER                        

ACC691 - MLA ACU                                           

ACC601

ART22120

ART22125

ACC600

ART22157

ART2230-MLAI

ACC605/1     

ACC062

ACC954

ACC539/2

ACC606                                              

CONT72

ACC604

.

Sonda láser: luz guía+3 diodos 25W (75W totales)

Sonda láser: luz guía+3 diodos 50W (150W totales)

Sonda láser: luz guía+3 diodos 100W (300W totales)

Sonda láser: luz guía+5 diodos 25W (125W totales) 

Sonda láser: luz guía+5 diodos 50W (250W totales)

Sonda láser: luz guía+5 diodos 100W (500W totales)

Sonda láser: luz guía+8 diodos 25W (200W totales)

Sonda láser: luz guía+8 diodos 50W (400W totales)

Sonda láser: luz guía+8 diodos 100W (800W totales)

Sonda láser 905nm: luz guía+1 diodo 25W 

Sonda láser 905nm: luz guía+1 diodo 50W 

Sonda láser 905nm: luz guía+1 diodo 100W 

Sonda láser 808nm: luz guía+1 diodo 500mW

Kit para acupuntura láser compuesto por manípulo láser 1 diódo 25w, 

con lente especial focalizador

Lente circular para manípulo  MLA1

Lente circular para manípulo  MLA3

Lente circular para manípulo  MLA5/8

Lente cónico para MLA1 acu 

Porta-manípulo MLA5/MLA8

Porta-manípulo MLA1/MLA3

Brazo ortostático para todos los manípulos MLA1-3-5-8

Gafas de protección láser eme

Gafas de protección láser

Interlock

Kit de 10 tarjetas de memoria para el paciente

Maleta vacía en TNT para trasporte

Carro con 3 estantes 

LASERMED

2100 - 2200

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LIS 1050

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

PR999

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•



MODULAR EQUIPMENT

ACC1280/1 - ACC1280 Resistive electrodes ACC1506/2Capacitive electrodes ART1310

Sponges for electrodes

ACC28 - ACC27 ACC603/8

ACC062 ACC539/2 MLA125 TV1POE ACC615Self-adhesive electrodes
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MÓDULOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

BN0005

MT0005

ACC1280

ACC1268/3

ACC1268/5

ACC1268/7

ACC1280/1

ACC1307/3

ACC1307/5

ACC1307/7

ART1310

ACC1506/2

MT0002

MT0002/1

ACC603/8

ACC402

ACC001

ACC403

ACC003

ACC28

ACC27

ML0003

MLA125

ACC062

ACC539/2

MU0001

TV1POE

TV3POE

TV5POE 

TV8POE

MM0004

ACC072

ACC615

ACC28

ACC27

    

Modulo Bateria

MODULO TECAR

Cabezal porta electrodo Resistivo 

Injerto resistivo Ø 30 mm 

Injerto resistivo Ø 50 mm

Injerto resistivo Ø 70 mm                                                   

Cabezal porta electrodo Capacitivo                                 

Injerto capacitivo Ø 30 mm 

Injerto capacitivo Ø 50 mm

Injerto capacitivo Ø 70 mm                                                                  

Plancha de acero  

Bote crema conductiva 1000 ml

MODULO ELECTROTERAPIA

MODULO ELECTROTERAPIA PRO

Cable a 2 canales (2 mm)                                                              

Electrodos pequeños 50x50 mm.                                               

Esponjas pequeñas

Electrodos medios 60x85 mm.                                                    

Esponjas medias

Fajas elasticas 1000x50 mm.                                                       

Fajas elasticas   600x50 mm.                                                       

MODULO LASER

Cabezal laser 25 mw                                                                      

Gafas proteccion laser                                                                 

Interlock

MODULO ULTRASONIDOS

Cabezal 1/3 MHz, 1 cm2

Cabezal 1/3 MHz, 3 cm2

Cabezal 1/3 MHz, 5 cm2

Cabezal 1/3 MHz, 8 cm2                                                                 

MODULO MAGNETOTERAPIA

Imán para control emisión campos magneticos                     

Par de aplicadores 

Faja elastica 1000x50 mm                                                            

Faja elastica 600x50 mm

    

POLYTER EVO
INDOOR

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

POLYTER EVO
OUTDOOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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VACUUM THERAPY

ACC914 ACC695 ACC913

ACC696 ACC697 ACC699 ACC604

ACC916 ACC621 ACC915

ACCESORIOS OPCIONALES

ACC913

ACC695

ACC914

ACC915

ACC621

ACC916

ACC696

ACC697

ACC699

ACC604

Copas para vacuum 30mm. de diámetro (2 unidades)

Copas para vacuum 60mm. de diámetro (2 unidades)

Copas para vacuum 90mm. de diámetro (2 unidades)

Esponja para copas de 30mm. de diámetro (4 unidades)

Esponja para copas de 60mm. de diámetro (4 unidades)

Esponja para copas de 90mm. de diámetro (4 unidades)

Cable de salida vacuum 

Cable de conexión con electroterapia 

Cable de salida corto vacuum 

Carro con 3 estantes 

VACUUMED

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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UULTRASOUND

MODELS ULTRASONIC 1300 ULTRASONIC 1500 US50 

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Maximum main power absorption 40 VA 70 VA 40 VA

Fuses 2 x 630 mA-T 2 x 630 mA-T 2 x 630 mA-T

Backlit LCD display Graphic colour Graphic colour Graphic bw  
to view and check 320x240 Pixel 320x240 Pixel 240x128 Pixel
the operating parameters Touch & Scroll Touch & Scroll

Adjustable 1-30 minutes 1-30 minutes 1-30 minutes
treatment time

Operation frequency 1/3 MHz 1/3 MHz 1/3 MHz

Isolation class I BF Type I BF Type I BF Type

Risk class (93/42/CEE) IIB IIB IIB

Degree of protectioni from liquids IPXO IPXO IPXO

Probe IPX4 IPX4 IPX4

Output channels 1 2 independent 1

Peak power in continuous mode 2 W / cm2 ± 20% 2 W / cm2 ± 20% 2 W / cm2 ± 20%

Peak power in pulsed mode 3 W / cm2 ± 20% 3 W / cm2 ± 20% 3 W / cm2 ± 20%

Duty cycle 10% - 100% 10% - 100% 10% - 100%

Stored protocols 63 63 43

Storable programs 200 200 50
on the internal memory

Storable programs 
on the Smart Card 200 200

Automatic • • •
contact sensor

Automatic probe • • •
recognition

Low BNR • • •
selfcalibrating probe

Water resistant probe • • •
Possibility to update the software • •
External connection • • •
Weight 3,6 Kg 4 Kg 3,6 Kg

Size 39 x 14 x 30 cm 39 x 14 x 30 cm 39 x 14 x 30 cm

*on request

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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EELECTROTHERAPY

MODELS THERAPIC 7200 / 9200 THERAPIC 9400 ELEKTRA 2 THERAPIC 2000

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Maximum main power absorption 30 VA 35 VA 30 VA 30 VA

Double delayed type 2 x 630 mA-T 2 x 630 mA-T 315 mA-T 2 x 630 mA-T
(T) mains fuse protection

Backlit LCD display Graphic colour Graphic colour Graphic colour  Graphic bw 
to view and check 320 x 240 Pixel 320 x 240 Pixel 6” Touch Screen 240 x 128 Pixel
the operating parameters Touch & Scroll Touch & Scroll

Adjustable treatment time 1 - 99 minutes 1 - 99 minutes 1 - 99 minutes 1 - 99 minutes

Operation Constant Voltage Constant Voltage Constant Voltage Constant Voltage
Constant Current Constant Current Constant Currente Constant Current

Risk class (93/42/CEE) IIB IIB IIB IIB

Creation of the Rheobase and • • •
Chronaxie intensity/Time curvea

Interferential currents Up to 4.000 HZ Up to 4.000 HZ Up to 4.000 HZ Up to 4.000 HZ

Current high voltage 500V

Micro current •
Continuous currents Ionthophoresis Limited to 50 mA Limited to 50 mA Limited to 50 mA Limited to 30 mA

Diadynamic currents Limited to 70 mA Limited to 70 mA Limited to 50 mA Limited to 50 mA

Peak currents with 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA
other wave forms

Peak power 100 V 100 V 100 V 100 V

Independent output channels 2 4 2 2

Alarm "incorrect output load” • • •

Automatic and/or • • •
manual polarity inversion

Stored protocols 91/126 126 250 50

Storable programs on 200 200 200 50
the internal memory

Storable I/T curve diagnose 100 100 100

Protocols in sequence 10 10 10

80 Storable programs 50 programs 50 programs
on the Smart Card 20 I/T curve diagnose 20 I/T curve diagnose

10 protocols in sequence 10 protocols in sequence

Ultrasound connection • • • •
Vacuumed connection • • • •
Possibility to update the software • • •
Weight 4,4 Kg 4,4 Kg 4,4 Kg 4,3 Kg

Size 39 x 14 x 30 cm 39 x 14 x 30 cm 39 x 14 x 30 cm 39 x 14 x 30 cm

*on request

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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CCOMBINED DEVICES TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELS COMBIMED 200 COMBIMED 2200

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Maximum main power absorption 60 VA 60 VA

Risk class (93/42/CEE) IIB IIB

Backlit LCD display Graphic bw 240x128 Pixel Graphic colour 320x240 Pixel
Touch & scroll

Stored protocols 25 Electrotherapy 40 Electrotherapy
25 Ultrasounds 40 Ultrasounds 

20 Combined

Storable programs on the internal memory 50 100 Electrotherapy
100 Ultrasounds 

Storable programs on the Smart Card 200

Storable programs on the USB Key 

Vacuumed connection • •
Possibility to update the software •
Multi-Therapy function + Help on line

Weight 7 Kg. 7 Kg.

Size 39 x 14 x 30 cm 39 x 14 x 30 cm

ELECTROTHERAPY SECTION

Adjustable treatment time 1-99 minutes 1-99 minutes

Output channels for electrotherapy 2 independent outputs 2 independent outputs

Low and medium frequency currents 16 wave forms 17 wave forms

Operation Constant Voltage Constant Voltage
Constant current Constant current

Peak power 100 V 100 V

Peak power on other wave forms 100 mA 120 mA

Creation of the I/T curve - Rheobase - Chronaxie •
ULTRASOUND SECTION

Adjustable treatment time 1 - 30 minutes 1 - 30 minutes

Output channels for ultrasounds 1 1

Emission frequency 1 MHz - 3 MHz ± 15% 1 MHz - 3 MHz ± 15%

Adjustable duty cycle 10 - 100% 10 - 100%

Peak power on continuous mode  2 W / cm2 ± 20% 2 W / cm2 ± 20%

Peak power on pulsed mode 3 W / cm2 ± 20% 3 W / cm2 ± 20%

Automatic recognition of the probe • •
Low BNR self calibrating probes • •
Water resistant probes • •
LASER SECTION

Emission wavelength Laser Diode

Adjustable treatment time

Programmable pulse frequency

Pulsed mode

Probe with automatic contact sensor

Output channels

*on request

COMBIMED 4000

230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

60 VA

IIB

Graphic colour 
10” Touch Screen

125 Electrotherapy - 22 Combined
73 Ultrasounds
90 LLLT

200 Electrotherapy - 200 Ultrasounds
200 Ultrasounds - 200 Combined

4 GB

•
•
•
7 Kg.

39 x 14 x 30 cm

1-99 minuti

2 independent

30 wave forms

Constant Voltage
Constant current

100 V

100 mA

•
SEZIONE ULTRASUONI

1-30 minutes

1

1 MHz e 3 MHz ± 15%

10 - 100%

2 W / cm2 ± 20%

3 W / cm2 ± 20%

•
•
•

905 nm

1-99 minuti

200 - 10.000 Hz

0 - 100%

•
1
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MODULAR EQUIPMENT TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELS POLYTER EVO INDOOR POLYTER EVO OUTDOOR - With integrated battery

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Backlit LCD display Graphic colour 7” Touch Screen Graphic colour 7” Touch Screen

Working mode Technology/module 1 at a time, except Technology/module 1 at a time, except
Combined mode ET + US Combined mode ET + US

Electrical insulation class applied/parts
According to UNI EN 60601-1 I / BF I / BF

Risk class (93/42/CEE) II B II B

Board case in ABS, 
dimensions 61x37x23H cm 61x37x23H cm

ELECTROTHERAPY MODULE

Adjustable treatment time 1 - 99 minutes 1 - 99 minutes

Low and medium frequency currents 25 wave forms 25 wave forms

Operation Constant Voltage / Constant current Constant Voltage / Constant current

Output channels 2 independent outputs 2 independent outputs

Stored protocols 126 126

ULTRASOUND MODULE

Adjustable treatment time 1 - 30 minutes 1 - 30 minutes

Working mode Continuos / Pulsed Continuos / Pulsed

Emission frequency 1 MHz e 3 MHz ± 15% 1 MHz e 3 MHz ± 15%

Adjustable duty cycle 10 – 100  % 10 – 100  %

Peak power on continuous mode 2 W/cm2 ± 20% 2 W/cm2 ± 20%

Peak power on pulsed mode 3 W/cm2 ± 20% 3 W/cm2 ± 20%

Output channels 1 1

Stored protocols 70 70

LASER MODULE

Adjustable treatment time 1 - 99 minutes 1 - 99 minutes

Emission wavelength Laser Diode 905 nm 905 nm

Risk classification of laser according to EN 60825-1 3B 3B

Programmable pulse frequency 100 - 10.000 Hz 100 - 10.000 Hz

Pulse duration 100 nsec 100 nsec

Pulsed mode 10 – 100 % 10 – 100 %

Output channels 1 1

Stored protocols 88 88

MAGNETOTHERAPY MODULE

Adjustable treatment time 1 - 99 minutes 1 - 99 minutes

Adjustable duty cycle 10÷100 %1 0÷100 %

Programmable treatment frequency 1 – 100 Hz 1 – 100 Hz

Maximum induction 100 Gauss ± 20% 100 Gauss ± 20%

Output channels 1 1

Stored protocols 91 91

TECAR MODULE

Output channels 1 1

Peak power 200 Wpk max. 200 Wpk max.

Supplied Probes 1 Capacitive – 1 Resistive 1 Capacitive – 1 Resistive

Emission frequency of the probe 455 kHz 455 kHz

Diameter resistive and capacitive electrodes 30 / 50 / 70 mm 30 / 50 / 70 mm

Stored protocols 20 20

Adjustable power 0-100% 0-100%

Adjustable treatment time 1 - 60 minutes 1 - 60 minutes

*su richiesta
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LASERTHERAPY

VACUUM THERAPY

MODELS LASERMED 2100 LASERMED 2200 LIS 1050

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Double delay type (T) mains                       315 mA-T                                                  315 mA-T                                               315 mA-T

Backlit LCD Display                                     Graphic colour - 320 x 240 Pixel              Graphic colour - 320 x 240 Pixel           Graphic bw 240x128 Pixel
to view and check                                       Touch & scroll                                                 Touch & scroll                                         
the operating parameters

Length of the Diode laser                         905 nm                                                    905 nm                                                  905 nm
emission wave

Adjustable treatment time                            1-99 minutes                                           1-99 minutes                                        1-99 minutes

Adjustable pulse frequency                          200 - 10.000 Hz                                      200 - 10.000 Hz                                   200 - 10.000 Hz

Pulse duration                                             100 ns                                                      100 ns                                                    100 ns

Pulsed mode                                                10 - 100%                                                10 - 100%                                             10 - 100%

Output channels                                         1                                                                 2 independent                                      1

Isolation class                                             I BF Type                                                  I BF Type                                               I BF Type

Risk class (93/42/CEE)                              IIB                                                              IIB                                                           IIB

Laser classification                                   3B                                                              3B                                                           3B

Stored protocols                                        85                                                              85                                                           50

Storable procotols                                     200                                                            200                                                         50
on the internal memory

Storable programs                                     200                                                            200                                                         
on the Smart Card

Automatic                                                   •                                                                                                           •                                                                                                      •
contact sensor

Possibility to update the software              •                                                                                                           •                                                                                                      

Weight                                                          4 Kg                                                           4 Kg                                                        4 Kg

Size                                                               39 x 14 x 30 cm                                        39 x 14 x 30 cm                                     39 x 14 x 30 cm

*on request

MODELS VACUUMED

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Maximum power absorbed from the mains 25 VA

Risk class ( MDD 93/42/CEE) IIA

Treatment time Adjustable

Range di temperature operative ( +10 : + 40) °C

Depressione realizzabile ( 0 : 0,6 ) bar

Maximum pulses with full scale frequency 60 with minimum suction intensity
15 with maximum suction intensity

Electric output channels 2 independent 

Table container in plastic, 34 x 11 x 35,5 cm
external size (width x height x depth)

Weight                                                                                                                            6,4 Kg

*on request

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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MAGNETIC THERAPY

MODELS MAGNETOMED 7200 MAGNETOMED 8400 MAGNETOMED 2000

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Fuses 2 x 3.15A-T 2 x 6.3A-T 2 x 3.15A-T

Backlit LCD display Graphic colour 320x240 Pixel Graphic colour 320x240 Pixel Graphic bw 240x128 Pixel
to view and check Touch & scroll Touch & scroll
the operating parameters

Adjustable treatment time 1 - 99 minutes 1 - 99 minutes 1 - 99 minutes

Adjustable treatment frequency 1-100 Hz 1-100 Hz 1-100 Hz

Maximum induction 100 Gauss ± 20% 100 Gauss ± 20% 100 Gauss ± 20%

Isolation class I BF Type I BF Type I BF Type

Risk class (93/42/CEE) IIA IIA IIA

Degree of protection from liquids IPXO IPXO IPXO

MFC patent that reduces • • •
electromagnetic pollution 
by more than 85%

Output channels 2 4 independent 2

Stored protocols 81 81 50

Storable procotols 200 200 50
on the internal memory

Storable programs on the Smart Card 200 200

Power greater than 400 Gauss •
Possibility to manage solenoids
in various shapes and sizes • • •
Protection from electric short circuit • • •
Adjustable Duty cycle from 10% a 100% • • •
Weight 3,5 Kg 27 Kg 3,8 Kg

Size 39 x 14 x 30 cm 39 x 89 x 30 cm 39 x 14 x 30 cm

*on request

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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RADAR THERAPY

MODELS RADARMED 2500 CP RT 250 DIGITAL

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%     *su richiesta

115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Maximum main power absorption 650 VA 650 VA

Double delay 6.3 A-T 6.3 A-T
type (T) mains

Backlit LCD display Graphic colour 320x240 Pixel Graphic bw 240x128 Pixel
to view and check Touch & Scroll
the operating parameters

Adjustable treatment time 1-30 minutes 1-30 minutes

Pulsed peak power 
on 50 Ohm load 1600 W 1600 W

Continuous peak power 
on 50 Ohm load 250 W 250 W

Isolation class I BF Type I BF Type

Risk class (93/42/CEE) IIB IIB

Degree of protection from liquids IPXO IPXO

Stored protocols 100 50

Storable procotols 200
on the Smart Card

Storable programs 200 50
on the internal memory

Alarm in case of overheating • •
Diagnostic test •
to check the unit function

Low noise fans •
Weight 40 Kg 40 Kg

Size 39 x 89 x 30 cm 39 x 89 x 30 cm

*on request

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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HPLS - HIGH POWER LASER

MODELS VIKARE 4W VIKARE 8W  BIPOWER LUX 6W BIPOWER LUX 12W

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Maximum main power absorption 70 VA 70 VA 75 VA 75 VA

Double delay type (T) main fuses 230 Vca  630 mA-T-5x20 mm 230 Vca  630 mA-T-5x20 mm 230 Vca  630 mA-T-5x20 mm 230 Vca  630 mA-T-5x20 mm

Backlit LCD display Graphic colour LCD 6” Graphic colour LCD 6” Graphic colour LCD 8” Graphic colour LCD 8”
to view and check Touch screen Touch screen Touch screen Touch screen
the operating parameters

Maximum power 4W 8W 6W 12W

Configuration of the laser probe Integral connection  Integral connection Integral connection Integral connection
with the machine with the machine with the machine with the machine

Emission wavelength laser diode 940 nm 940 nm 810 + 980 nm 810 + 980 nm

Laser Classification 4 4 4 4

DNRO (m) 1,215 1,721 2,100 2,986

Emission frequency 100 – 10000 Hz 100  – 10000 Hz 100 – 10000 Hz 100  – 10000 Hz

Pulsed mode 10 - 100% 10 - 100% 10 - 100% 10 - 100%

Classification according to IIB IIB IIB IIB
Directive 93/42/EEC

Output channels 1 1 1 1

Insulation class / parts applied I/BF I/BF I/BF I/BF
in accordance with EN 60601-1

Stored protocols 32 32 32 32

Storable programs 200 200 200 200
on the internal memory

Storable programs 200 200
on the Smart Card

Storable programs on the USB 4 Gb 4 Gb

Weight 4,65 Kg 4,65 Kg 4,90 Kg 4,90 Kg

Transportable desktop container
Size 39 x 17,5 x 28 cm 39 x 17,5 x 28 cm 39 x 17,5 x 28 cm 39 x 17,5 x 28 cm

*on request

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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SSHOCKWAVE

TECAR THERAPY

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELS SHOCK MED SHOCK MED COMPACT

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%    
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Maximum mains power absorption 80 VA 80 VA

Maximum compressor absorption 550 VA 550 VA

Frequency from 50Hz to 60Hz from 50Hz to 60Hz 

Backlit LCD display Graphic colour LCD 8” Touch Screen Graphic colour LCD 6” Touch Screen

Risk class (93/42/CEE) IIB IIB

Intensity of electrical discharge 1- 5 Bar max 1- 4 Bar max

Frequency of electrical discharge 1- 20 Hz max 1- 15 Hz max

Treatment period 0 - 2 millions rounds 0 - 2 millions rounds

Stored protocols 20 20

Storable protocols on the internal memory 200 200

Storable protocols on the USB 4 Gb

Patient’s Card • •
One-touch mode • •
Weight 31 Kg 8 Kg

Size 39 x 91 x 32 cm 39 x 17,5 x 28 cm

*on request

MODELS HR TEK HR TEK DESK HR TEK BASIC

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Double delay type (T) mains 230 Vca - 3.15 A-T - 5x20 mm 230 Vca - 3.15 A-T - 5x20 mm 230 Vca - 3.15 A-T - 5x20 mm

Backlit LCD display Graphic colour 320 x 340 pixel Graphic colour 320 x 340 pixel Graphic colour 320 x 340 pixel 
Touch Screen Touch Screen Touch Screen

Adjustable treatment time Up to 30 minutes Up to 30 minutes Up to 30 minutes

Operation frequency 455 KHz ± 10% 455 KHz ± 10% 455 KHz ± 10%

Peak power Max 300 W Max 250 W Max 200 W

Isolation class I BF I BF I BF

Risk class (93/42/CEE) II B II B II B

Output channels 2  - n.1 capacitive use output, 2  - n.1 capacitive use output, 2  - n.1 capacitive use output,
n.1 resistive use output n.1 resistive use output n.1 resistive use output

Probe supplied with 2  - n.1 for capacitive use, 2  - n.1 for capacitive use, 2  - without adjustment of power, 
power adjustment buttons + / - n.1 for resistive use n.1 for resistive use n.1 capacitive, n.1 resistive

Stored protocols 48 48 20

Storable programs on the internal memory 200 200 200 

Storable programs on the Smart Card 200

Storable programs on the USB 4 Gb 4 Gb

Size Trolley 39 x 89 x 30 cm 39 x 28 x 18 cm 39 x 28 x 18 cm

Weight 30 Kg 9,5 Kg 9,5 Kg

*on request
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HPLS HIGH POWER LASER SYSTEM

MODELS CRYSTAL YAG CRYSTAL YAG DESK 

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%    
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Maximum main power absorption 280 VA 75 VA

Double delay type (T) mains 230 Vca - 5 A-T 230 Vca - 5 A-T

Backlit LCD display Graphic colour Graphic colour 
to view and check 8” Touch screen 8” Touch screen
the operating parameters

Peak power in continuous mode 25W 12W

Pulse adjustable 10 - 100% 10 - 100%

Setting emission 10 - 100% 10 - 100%

Emission Continuous Continuous

Emission frequency 0 - 30Hz 0 - 30Hz

Classification according IIB IIB
to Directive 93/42/EEC

Insulation class / parts applied I/BF I/BF
in accordance with EN 60601-1

Adjustable treatment time Up to 99 minutes Up to 99 minutes

Output channels 1 1

Stored protocols 32 32

Storable programs on the internal memory 200 200

Storable programs on the USB 4 Gb 4 Gb

Size Trolley based 40,6 x 105 x 30 cm 39 x 17,5 x 28  cm

FEATURES LASER SOURCE

Source type Nd-Yag Nd-Yag

Peak power in continuous mode 25W 12W

Wavelength 1064 nm 1064 nm

Laser Class according to EN 60825 4 4

DNRO (m) 3,19 m 2,20 m

Beam divergence 35° 35°

*on request

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Main power supply

Double delay type (T) mains

Backlit LCD display 

Adjustable treatment time

Operation frequency

Peak power

Isolation class

Risk class (93/42/CEE)

Output channels

Probe supplied with
power adjustment buttons + / -

Stored protocols

Storable programs on the internal memory

Storable programs on the Smart Card

Storable programs on the USB

Size

Weight
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LLASER THERAPY

MODELS PR 999 500 mW PR 999 4W PR 999 8W

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Max. mains Power absorption 25VA 60VA 60VA

Double fuse protection (T) 630 mA-T 1.6 A-T 1.6 A-T  
for supply to 230Vac, for supply to 230Vac, for supply to 230Vac,
1.6 A-T 3.5 A-T 3.5 A-T 
for supply to 115Vac for supply to 115Vac for supply to 115Vac

Backlit LCD Display Graphic bw 320x240 Pixel Graphic bw 320x240 Pixel Graphic bw 320x240 Pixel
visualise and control 
operating parameters

Programmable treatment time Up to 99 minutes Up to 99 minutes Up to 99 minutes

Diode Laser wave length   808 nm 808 nm + 940 nm 940 nm
emission

Laser classification according 1-100 Hz 1-100 Hz 1-100 Hz
to EN 60825-1

Device class in according IIB IIB IIB
to the 93/42/CEE directive

Electrical insulation I tipo BF I tipo BF I tipo BF

Programmable pulse frequency (200 ÷ 10000 ) Hz (200 ÷ 10000 ) Hz (200 ÷ 10000 ) Hz

X scanning amplitude at Z (distance) ( 1÷ 20 )cm ( 1÷ 20 )cm ( 1÷ 20 )cm
of 45 cm approx 

Y scanning amplitude at Z (distance) ( 1÷ 20 )cm ( 1÷ 20 )cm ( 1÷ 20 )cm
of 45 cm approx 

Number of diodes in the device 1 x 500 mW 2 x 2 W 1 x 8 W

DNRO (direct light) 5 m 25 m 75 m

Laser emission Continuous and pulsed emission Continuous and pulsed emission Continuous and pulsed emission

Independent output channels 2 2 2

Stored therapeutic suggestions 85 85 85

Storable therapeutic suggestions 200 200 200

Unit body weight 35 Kg 35 Kg 35 Kg

External size 39 x 168 x 92 cm 39 x 168 x 92 cm                                     39 x 168 x 92 cm

*on request

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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PPRESSURE THERAPY TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELS PRESSOMED EVO PRESSOMED 2900 PRESSOMED 707 KP

Main power supply 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10% 230 Vca, 50-60 Hz ± 10%
115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%* 115 Vca, 50-60 Hz ± 10%*

Maximum main power absorption 220 VA 220 VA 220 VA

Double mains fuse protection 1.6A-T 1.6A-T 1.6A-T

Backlit LCD Display Graphic colour 8” Graphic colour 320 x 340 pixel Graphic colour 320 x 340 pixel 
Touch Screen Touch & Scroll Touch & Scroll

Adjustable treatment time Up to 99 minutes Up to 99 minutes Up to 99 minutes

Number of pneumatic sectors (outputs) 12 9 7

Maximum pressure 150 mm Hg 150 mm Hg 150 mm Hg

Risk class (93/42/CEE) IIA IIA IIA

Alarm in case of damage of Kit Point • • •
Automatic Kit Point deflation • • •
at the end of treatment

Independent pressure adjustment • • •
for each sector

Stored protocols 45 21 21 

Storable procotols on the Smart Card 100 100

Storable procotols on the USB Key 4GB

Storable procotols on the internal memory 100 100 100

Weight 25 Kg 30 Kg 9 Kg

Size 39 x 89 x 30 cm 39 x 89 x 30 cm 45 x 14 x 30 cm

*on request
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WWAVE FORMS
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THERAPIC 
7000

ELEKTRA THERAPIC 
9000

THERAPIC 
2000

MONOFÁSICA

BIFÁSICA

SINC. MONOFÁSICA

SINC. BIFÁSICA

PERIODO CORTO

PERIODO LARGO

RECTANGULAR

EXPONENCIAL

TRIANGULAR

TRAEBERT

RECTANGULAR FARÁDICA

TRIANGULAR FARÁDICA

FARÁDICA MODULADA

TRIANGULAR NEODINAMICA

NEODINÁMICA

TENS

TENS S/A/R

TENS RAND  S/A/R

AL TENS

TENS BURST S/A/R

BIFÁSICA SA

GALVÁNICA

IONOFORESIS

KOTZ (CORRIENTES RUSAS)

INTERFERENCIAL

INTERFERENCIAL CLÁSICA

INTERFERENTIAL ISOPLANAR

INTERFERENTIAL VECTORIAL

ONDA H

MICROCORRIENTES

APS

ALTO VOLTAJE HVPC

NMES
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COMBIMED
2200

COMBIMED
200

POLYTER 
EVO

COMBIMED
4000

MONOFÁSICA

BIFÁSICA

SINC. MONOFÁSICA

SINC. BIFÁSICA

PERIODO CORTO

PERIODO LARGO

RECTANGULAR

EXPONENCIAL

TRIANGULAR

TRAEBERT

RECTANGULAR FARÁDICA

TRIANGULAR FARÁDICA

FARÁDICA MODULADA

TRIANGULAR NEODINAMICA

NEODINÁMICA

TENS

TENS S/A/R

TENS RAND  S/A/R

AL TENS

TENS BURST S/A/R

BIFÁSICA SA

GALVÁNICA

IONOFORESIS

IONOFORESI INTERRUMPIDA

KOTZ (CORRIENTES RUSAS)

INTERFERENCIAL

INTERFERENCIAL CLÁSICA

INTERFERENTIAL ISOPLANAR

INTERFERENTIAL VECTORIAL

ONDA H

MICROCORRIENTES

APS

ALTO VOLTAJE HVPC





UNI CEI EN ISO 13485:2012
REG.N.8998 - M

UNI CEI EN ISO 9001:2008
REG.N.8998 - A

   � La EME srl si riserva la facoltà di apportare modifiche al materiale divulgato ed alla gamma dei prodotti senza obbligo di preavviso.

� EME s.r.l. should modify or change the information contained in this catalogue without obligation of notice.

� Le immagini riprodotte nel presente catalogo hanno fine indicativo e non esplicativo. Per il corretto utilizzo delle apparecchiature, attenersi ai relativi manuali d’uso.

� The pictures contained in this cataloghe do not describe the use of the devices. For a correct use of the devices, please, refer only to the user’s manual.





EME SRL

TU SOCIO IDEAL TAMBIÉN

PARA LA PROVISIÓN

DE APARATOS ESTÉTICOS Y
MÉDICO-ESTÉTICOS
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