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LÍNEA MÉDICA

LA SALUD ES LA RIQUEZA
REAL Y NO PIEZAS DE ORO
Y PLATA
Mahatma Gandhi (1869-1948). Abogado y Pensador

EQUIPOS
Los equipamientos son indispensables para el buen funcionamiento
de su clínica médica o fisioterapéutica. Su desarrollo, basado en la
innovación, ha dado como resultado máquinas prácticamente perfectas
para el desempeño de su actividad. En Biotecna contamos con la
tecnología más novedosa del mercado, lo que nos permite desarrollar
tratamientos únicos, exclusivos y efectivos, que satisfacen tanto a
nuestros pacientes como a nosotros mismos por el resultado que
consiguen.
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DIATERMIA
RECUPERADORA
La diatermia, a través de la interacción de energía electromagnética con
el tejido, produce un incremento térmico en el interior de los tejidos de
manera uniforme y controlada.
La transmisión energética endotérmica en modalidad capacitiva/
resistiva consigue estimular desde el interior las estructuras biológicas
(tendones, músculos, articulaciones) así como, los naturales procesos
reparadores y anti-inflamatorios del cuerpo humano.
Estimula por lo tanto el aumento de flujo sanguíneo de forma directa,
gracias al incremento térmico e indirectamente a través de la solicitud de
oxígeno por parte de los tejidos tratados; el aumento del flujo sanguíneo
favorece el aumento de las normales defensas inmunitarias y estimula
la regeneración de los tejidos.
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, para los músculos, el sistema veno-linfático, etc., obteniendo
óptimos resultados en:
• Tratamientos después de fracturas.
• Patologías articulares y periarticulares.
• Drenaje de los edemas post-traumáticos.
RESISTIVA: Desarrolla una acción eficaz en todos los tejidos de mayor
resistencia, con bajo contenido en agua. El efecto biológico se produce
en los tejidos de alta resistencia que se interponen entre el electrodo
móvil y la placa de retorno, como son huesos, articulaciones, tendones,
ligamentos, cartílagos.
Utilizado en modalidad resistiva da óptimos resultados en:
• Traumatología genérica.
• Traumatología deportiva.
• Artritis.
• Artrosis.
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• Tendinitis.
• Capsulitis y bursitis.
• Síndrome del espolón calcáneo.
¿CÓMO FUNCIONA? Está compuesto por un generador que vehicula
una corriente alterna, y por un circuito de aplicación constituido por un
par de electrodos.
Los electrodos se aplican en el cuerpo del paciente convirtiéndose en
parte del circuito eléctrico.
Los electrodos pueden ser de diferentes tipos:
• Electrodos de tipo resistivo: La transferencia se produce
mediante un electrodo resistivo, no aislado que moviliza las cargas
concentrándolas en las zonas de mayor profundidad y resistencia
(matriz ósea y musculatura profunda).
• Electrodos de tipo capacitivo: La transferencia por contacto
capacitivo se efectúa a través de un electrodo con material aislante
de cerámica de medidas diferentes según la zona a tratar, que
moviliza las cargas (iones) en los tejidos subcutáneos.
Para todo tipo de tratamientos en Fisioterapia y Rehabilitación
Fisioestética.
Traumatología.
Medicina estética.
Medicina del deporte.
Patologías dermatológicas.
Recuperación no invasiva del suelo pélvico.
Patologías inflamatorias, articulares y tendinosas.
Tratamiento de todo tipo de dolor, incluido el visceral.
Patologías peri-articulares. (bursitis, calcificaciones, etc…)
Prevención de lesiones por sobreesfuerzo. (músculo-esqueléticotendineas)
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Accesorios en Dotación
• 1 Manual de uso en DVD.
• 2 Fusibles.
• 1 Cabezal porta electrodos Resistivo.
• 1 Kit electrodos resistivos (30-50-70 mm).
• 1 Cabezal porta electrodos Capacitivo.
• 1 Kit electrodos capacitivos (30-50-70-80 mm).
• Llave USB.
• 1 Bote de crema conductora 1000 ml.
• Placa de retorno.

Potencia: Cap. 300 w / Res. 200 w
Frecuencia: 455 KHz

0476
CE MEDICAL 31009

SYMPHIUM ONE®
Diatermia Recuperadora
Es un equipo terapéutico innovador por la transmisión energética
endotérmica en modalidad capacitiva/resistiva, que consigue un
incremento térmico y así estimular desde el interior las reacciones
biológicas para la recuperación de tendones, músculos y articulaciones.
De igual manera estimula procesos naturales reparadores y
antiinflamatorios del cuerpo humano.
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Prestaciones
• Calibrado automático.
• Software actualizable, durante los dos años de garantía.
• Programa función libre.
• Potenciómetro en manípulo.
• 40 programas predeterminados.
• Hasta 200 memorias de clientes.
• Potencia de salida de hasta 300W.
• Amplia pantalla táctil a color de 8”.
• 3 niveles de potencia por programa.
• Impedancia con indicación en display en tiempo real.
• Botón ayuda. Cada sugerencia terapéutica está dotada de indicaciones
sobre su uso.
• Tarjeta paciente en donde insertar todos los datos del paciente, los
tratamientos y un breve historial.
• Más de 40 programas terapéuticos divididos por zonas anatómicas y
especialidades.
• Llave USB en donde poder archivar innumerables tratamientos
personalizados y tarjetas paciente.
• Medida del tiempo real de tratamiento a través del nuevo sistema de
relevación a contacto.
• Exclusivo manípulo para aplicaciones resistivas y capacitivas con
botón de regulación de potencia integrado.
Garantías
Certificación: CE 0476 - CE MEDICAL 31009
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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Potencia: Cap. 200w / Res. 150w
Frecuencia: 455 KHz

0476
CE MEDICAL 31009

Prestaciones
• Software actualizable gratis, durante los dos años de garantía.
• Programa función libre.
• 20 programas predeterminados.
• Amplia pantalla a color de 320 x 240 pixel.
• Potencia de salida de hasta 200W.
• 1 Smart Card en donde poder archivar 200 tratamientos
personalizados.
• Hasta 200 memorias de clientes.
• Medida de tiempo real del tratamiento a través del nuevo sistema de
relevación a contacto.
• Impedancia con indicación a display en tiempo real

SYMPHIUM TWO®
Diatermia Recuperadora
Es un equipo portátil ligero (solo 8kg. de peso incluyendo maleta portátil)
que permite la utilización en tratamientos ambulatorios y espacios
diversos. El incremento térmico produce una estimulación interior de
los tejidos para recuperación de tendones, músculos y articulaciones.
De igual manera sirve para efectuar tratamientos asociados a cualquier
tipo de dolor.
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Accesorios en Dotación
• 1 Manual de uso en DVD.
• 2 Fusibles.
• 1 Cabezal porta electrodos resistivos.
• 1 Kit electrodos resistivos (30-50 mm).
• 1 Porta electrodos capacitivos.
• 1 Kit electrodos capacitivos (30-50 mm).
• 1 Bote de crema conductora 1000 ml.
• 1 Placa de retorno.
Garantías
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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EQUIPO
MULTIFUNCIÓN
COMBIMED 4000 es la nueva estación de trabajo de fisioterapia, diseñado,
creado y construido en el corazón del departamento de BIOTECNA I + D,
dedicada a todos los profesionales que buscan soluciones tecnológicas
inteligentes e innovadoras.
Electroterapia (Tens), Láser y Ultrasonidos son las tecnologías más
utilizadas en fisioterapia que se han concentrado en las nuevas
COMBIMED 4000.
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Indicaciones
Todo tipo de tratamientos fisioterapéuticos y de rehabilitación.
Modo Multitherapy: Esta nueva característica permite tratar una
patología con una o más tecnologías en sinergia, por ejemplo, una
combinación de láser y Electroterapia es óptima con el fin de lograr
mejores resultados en el tratamiento de la neuralgia del trigémino.
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Descripción
1. COMBIMED 4000 gracias al nuevo sistema de MEC (Modular Concept
Electrónico), nos ha permitido reducir al mínimo las dimensiones
totales de la módulos electrónicos actuales.
2. Diseño Italiano: líneas suaves y esenciales, diseñados con el fin de
adaptarse a una amplia pantalla.
3. Gran pantalla a color de pantalla de 10” táctil.
4. Tarjeta Inteligente de software: la navegabilidad del software se ha
simplificado, lo que permite que el operador se guiará de manera
clara y efectiva a la función múltiple de la nueva COMBIMED 4000.
5. Modo Multitherapy: Esta nueva característica permite tratar una
patología con una o más tecnologías en sinergia; por ejemplo, una
combinación de láser y Electroterapia es óptima con el fin de lograr
mejores resultados en el tratamiento de la neuralgia del trigémino.
6. Protocolos preestablecidos para ser elegidos por la zona anatómica
y tecnología.
7. Ayuda en línea: una guía para el tratamiento con indicaciones de
tratamiento y la colocación de electrodos para cada protocolo.
8. Posibilidad de personalizar los protocolos de tratamiento con una
sola tecnología o en el modo Multitherapy.
9. Archivo de datos de pacientes.
10. Tecla USB.
11. Memoria Usuario.

COMBINED 4000
Equipo Multifunción
18

Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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Efectos Del Láser
Efecto anti-inflamatorio.

LÁSER DE BARRIDO
La aplicación de la LÁSERTERAPIA de barrido consiste el tratar zonas
más amplias respecto a la aplicación de contacto y hacerlo de manera
automática, sin la presencia del operador.
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, volviéndolas a la normalidad.
• 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.
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Efectos en el sistema nervioso periférico (efecto antálgico y regenerativo).
Efecto bioestimulante y de regeneración de tejidos.
Efecto en la microcirculación y en los vasos sanguíneos, el láser
induce una mejora de la misma a nivel local que influye en 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 enzimática.
Indicaciones De Uso Láser
• Reumatología.
• Ortopedia.
• Dermatología.
• Odontología.
• Otorrinolaringología.
• Neurología.
• Láser acupuntura.
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Prestaciones
UNA ELECCIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD
• Motores paso a paso: El nuevo sistema de movimiento del haz láser
mediante motores paso a paso, genera micro-oscilaciones, que
permiten aumentar hasta un máximo del 5% el área de tratamiento
configurada.
• Generador láser automático de barrido con doble fuente.
• 1 diodo IR (808 nm) de 1 Watt limitado a 500mW + 1 diodo en estado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SYMPHIUM SIX®
Láser De Barrido
Equipo láser de barrido, que entrega una potencia complexiva de 500mW,
utilizando una longitud de onda de 808 nm, en modalidad continua y
pulsada.
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sólido de 650 nm (visible) 3 mW.
Frecuencia regulable de 100 a 10.000 Hz.
Cálculo automático de la energía erogada en Julios.
Pantalla gráfica de 320x240 pixeles.
80 programas memorizados.
Memoria interna con más de 200 programas para memorizar.
Área emisora mayor de 400 cm2.
El uso del láser de barrido es automático, ya que, no necesita la
presencia del operador.
El uso del SYMPHIUM®-SIX LÁSER DE BARRIDO permite tratar
zonas más amplias respecto a un láser de contacto.
Configuración automática de la superficie de tratamiento.
Posibilidad de conectar un cabezal láser externo monodiódico/
multidiódico.

Accesorios en dotación
• 2 Gafas de protección láser.
• 1 Smart Card.
• 1 Interlock (Llave de seguridad).
• 1 Manual de uso en DVD.
• 1 Cable de alimentación.
• Fusibles 2x630mA-T.
Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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Prestaciones
PORQUE ELEGIR SYMPHIUM®-SEVEN LÁSER DE BARRIDO PORTÁTIL
• Pantalla gráfica a color de 320x240 pixeles con función Touch&Scroll.
• Cálculo automático de la fluencia (Julios) en función del tiempo y del
área de tratamiento.
• Frecuencia regulable de 1 a 10.000 Hz.
• Software multi-idiomas.
• Más de 80 programas terapéuticos.
• Memoria interna con más de 200 programas.
• Manípulo con sensor de contacto automático (apenas el lente se
acerca a la piel inicia la entrega de emisión láser).
• Posibilidad
de
conectar
diversos
manípulos
láser.
(monodiódicos o pluridiódicos hasta una potencia máxima de 800
mW).

SYMPHIUM ®
SEVEN
Láser De Barrido
LÁSER DE BARRIDO PORTÁTIL
Equipo para LASERTERAPIA (905 nm) portátil a un canal.
El equipo está dotado de un manípulo láser monodiódico de 25mW
(MLA1/25).
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Accesorios en dotación
• 1 Manípulo MLA1/25mW con sensor de encendido.
• 2 Gafas de protección láser.
• 1 Smart Card.
• 1 Interlock (Llave de seguridad).
• 1 Manual de uso en DVD.
Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos
y
portaelectrodos
incluidos
en
la
garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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LÁSER DE POTENCIA
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
lechos inter y extracelulares).
• Activación del microcírculo (efecto foto-térmico):
• Activa el intercambio modificando la presión hidrostática intracapilar).
• Activación de la peristalsis linfática (efecto foto-mecánicos). El
sistema linfático profundo produce una reabsorción de los agentes
inflamatorios, así como, una eficaz reabsorción del edema.
• Hiperpolarización de las membranas de las fibras nerviosas con
consecuente efecto analgésico (Eleva el nivel de percepción de las
terminaciones alotropicas. Induce un significativo aumento en la
liberación de las endorfinas).
Resultados Seguros Y Garantizados
Reducción del dolor, en algunos casos, desde el primer tratamiento.
Profunda acción sobre los tejidos.
Elevado efecto bio-estimulante.
Una combinación eficiente, que hace que los pacientes estén plenamente
satisfechos del tratamiento.
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Indicaciones Terapéuticas
• Los protocolos desarrollados con laserterapia a alta potencia,
permiten una rápida solución de las patologías más comunes en los
campos: Ortopédico, Fisioterapéutico, Dermatológico, Reumatológico
y de Medicina del Deporte.
La lista de las principales patologías tratables comprende:
• Artrosis y procesos degenerativos del cartílago.
• Bursitis, sinuvitis, capsulitis, epicondilitis, síndrome de pinzamiento
del hombro.
• Tendinitis y tenosinovitis.
• Edemas y hematomas de traumas.
• Patologías post-traumáticas o de sobrepeso.
• Distorsiones en traumatología deportiva.
Tratamientos específicos:
Patologías Agudas
Tendinopatias (tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis,
insercional y calcánea, tendinosis y lesiones parciales).
Traumas distorsivos y edemas post-traumáticos.
Lesiones musculares.
Sinuvitis y Bursitis.
Raquialgias y lumbalgias.
Síndrome fibromialgico.
Osteocondritis disecante y lesiones osteocondrales.

tendinitis

Patologías Degenerativas
Osteoartrosis.
Condropatías degenerativas.
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El haz luminoso emitido por el SYMPHIUM®-EIGHT alcanza una
potencia modulable de hasta 25W, que le confiere una alta penetración
de los tejidos, con efectos que aportan bioestimulaciones foto-químicas
en la membrana celular y el interior de la mitocondria, actuando en
profundidad sobre los tejidos e induciendo efectos significativos de
estimulación metabólica, analgésica, antiflogística. SYMPHIUM®-EIGHT
permite tratar en absoluta seguridad todos los estados inflamatorios
músculo-esqueléticos, superficiales y profundos, induciendo desde la
primera aplicación una intensa reducción del dolor y una mejora de la
movilidad.
Características Destacables
• Equipo con ruedas para la terapia con láser en fibra óptica de 1064
nm (ND YAG).
• Pantalla táctil a color de 8’, con software uptodate.
• Amplia gama de programas terapéuticos divididos por zonas
anatómicas y especialidades.
• Tarjeta paciente, la cual permite insertar todos los datos del paciente,
los tratamientos y un breve historial, archivándolos en la memoria
del usuario o en la llave USB.
• Botón Ayuda. Cada programa terapéutico está dotado de indicaciones
sobre su uso.

SYMPHIUM ®
EIGHT
Láser De Potencia
SYMPHIUM®-EIGHT emite a una longitud de onda de 1064 nm, que
entra en la “Ventana Terapéutica láser” comprendida entre los 400 y los
600nm.
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Accesorios en dotación
•
•
•
•
•
•

1 Cabezal láser en fibra óptica (intercambiable).
2 Gafas de protección láser.
1 Llave USB.
1 Interlock (Llave de seguridad).
1 Pedal.
1 Manual de uso en DVD.

Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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POR QUE ELEGIR SYMPHIUM®-NINE
Láser De Potencia Portátil
• Equipo portátil para la terapia con láser en fibra óptica de 1064 nm
(ND YAG).
• Pantalla táctil a color de 6 pulgadas.
• Potencia erogada del láser 12W.
• Programas terapéuticos.
• Tarjeta paciente.
• Programas terapéuticos memorizables en la llave USB y/o en la
memoria interna.
Accesorios en dotación
•
•
•
•
•
•

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

Modalidad Continua Y Duty Cycle

SYMPHIUM ®
NINE
Láser De Potencia
SYMPHIUM®-NINE (LÁSER DE POTENCIA PORTÁTIL). Equipo para la
terapia con láser en fibra óptica de 1064 nm ( ND YAG).
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SYMPHIUM®-NINE 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, permitiendo una disminución del efecto de “potencia” del
láser, es decir, del efecto foto-térmico que determina un aumento de
la temperatura local y, por lo tanto, permite el enfriamiento del área de
los tejidos tratados entre los diversos impulsos. Esto hace más eficaz e
importante al efecto de bio-estimulación de los tejidos.
Garantias
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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Éstas son las principales patologías en las que se aplican las ondas de
choque:

ONDAS DE CHOQUE
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.
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.
El método con ondas de choque reduce la inflamación articular y
aumenta la hiperemia local, favoreciendo el aporte de nutrientes y la
reabsorción de los edemas, tiene un elevado efecto analgésico y estimula
la regeneración fisiológica de los tejidos.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pubis: Tendinopatías de los abductores y aductores (pubalgias).
Hombro: Tendinopatias insercionales y pinzamientos.
Rodilla: Tendinopatías de rótula y de la pata de ganso.
Tobillo: Tendinopatías del aquileo, espolón calcáneo.
Codo: Epicondilitis, epitrocleitis.
Pseudoartrosis (fémur y tibia).
Bursitis trocantérica.
Disfunción eréctil.

Fisio-estética
•
•
•
•
•
•

Estrías.
Tratamiento de celulitis en todos sus grados y adiposidades.
Estiramiento del tejido conjuntivo.
Cicatrices y arrugas.
Mejora de la elasticidad de la piel.
Tratamientos pos-liposucción.

Los principales campos de aplicación son:
•
•
•
•

Ortopedia.
Rehabilitación y Fisioterapia.
Medicina del deporte.
Medicina estética.
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Por que Elegir Symphium®-Ten Medical.shock

SYMPHIUM TEN®
Ondas de Choque
Equipo de ondas de choque radiales, potencia hasta 5 bares, frecuencia
modulable de 1-21 Hz.
SYMPHIUM®-TEN MEDICAL SHOCK es una onda de choque radial
(balística), ya que la onda de choque se genera mediante un cabezal
especial con forma de pistola, cuyo cañón, está cerrado por 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 la dermis y en el primer estrato de
tejido, o bien de forma focalizada (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 anti-dolorífica inducida por la liberación de endorfinas,
estimulando y acelerando así el proceso de curación.
La medida de la profundidad de penetración varía de 4 a 7 cm.
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• Amplia pantalla táctil a color de 8’.
• Procedimiento: 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 más de 40 programas predefinidos).
◊ Aplicación del gel.
◊ Inicio de la terapia de “Ondas de Choque”.
• Más de 40 tratamientos terapéuticos divididos por zonas anatómicas y
especialidades (protocolos).
• Tarjeta paciente en donde insertar todos los datos del paciente, los
tratamientos y un breve historial.
• Botón Ayuda: Cada tratamiento terapéutico está dotado de indicaciones
sobre su uso (Enciclopedia terapéutica).
• Aproximadamente 2 millones de golpes garantizados.
• 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 efectuar 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 presenta un resorte en su interior que actúa como
amortiguador.
• Llave USB (4GB) en donde poder archivar innumerables tratamientos
personalizados y tarjetas pacientes.
Accesorios en dotación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Aplicador SWT Shock Med.
1 Kit intercambiable.
1 Transmisor multifocalizado de 9 mm.
1 Transmisor focalizado de 15 mm.
1 Transmisor multifocalizado de 15 mm.
Gel 260 ml.
1 Llave USB de 4GB.
1 manual de uso en DVD.
2 Fusibles.
Garantias
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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•
•
•

0476
CE MEDICAL 31009

SYMPHIUM ®
ELEVEN

•
•

•

•

Ondas De Choque

SYMPHIUM -ELEVEN MEDICAL SHOCK PORTÁTIL. Nace para dar
al operador un dispositivo de ondas de choque radiales ideal para
aplicaciones en clínicas profesionales o para actividades a domicilio y
deportivas.
®

Un compresor integrado potente que llega hasta 4 bares de potencia,
pero al mismo tiempo silencioso y penetrante, presentado en un
contenedor compacto, con un peso máximo de aprox. 6 Kg, ideal para
uso portátil.

◊ Localización de la zona de dolor al tacto.
◊ Selección de los parámetros de la terapia (manualmente o
utilizando los más de 40 programas predefinidos).
◊ Aplicación del gel.
◊ Inicio de la terapia de ondas de choque.
Más de 40 tratamientos terapéuticos divididos por zonas anatómicas
y especialidades (protocolos).
Tarjeta paciente: donde insertar todos los datos del paciente, los
tratamientos y un breve historial.
Botón de ayuda: cada tratamiento terapéutico está dotada de
indicaciones sobre su uso.
Aproximadamente 2 millones de golpes garantizados.
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 efectuar 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 actúa como
amortiguador.
Smart Card: donde poder archivar innumerables tratamientos
personalizados y tarjetas pacientes.

Accesorios en dotación
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Aplicador SWT Shock Med.
1 Transmisor multifocalizado de 9 mm.
1 Transmisor focalizado de 9 mm.
1 Transmisor multifocalizado de 15 mm.
Gel 260 ml.
1 Smart Card.
1 manual de uso en DVD.
2 Fusibles.

Elementos Distintivos
• Amplia pantalla táctil a color de 6”.
• Frecuencia de hasta 15 Hz.
• Procedimiento: cuenta con un práctico y veloz manual de aplicaciones
de la terapia de ondas de choque, basada en cuatro principios
fundamentales:
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Garantías
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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ULTRASONIDOS
LA DIATERMIA DE EFECTO
Los ultrasonidos son vibraciones acústicas de alta frecuencia no
perceptibles por el oído humano. En el campo terapéutico, la aplicación
de los ultrasonidos en los tejidos humanos se traduce en una acción de
masaje 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 producción de calor.
En estas manifestaciones se resumen en los efectos biológicos de los
ultrasonidos, efecto mecánico 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
afectadas alternativamente con la misma aceleración y velocidad.
El mecanismo Diatérmico: La producción de los efectos biológicos
comienza a ser posible a partir de la aplicación de energía de 1 watt/
cm2.
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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 profundo, 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 blandos respecto a la diatermia producida con microondas u
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 procesos de oxidación,
polimerización, destrucción de macromoléculas, etc.
Indicaciones:
Todo tipo de tratamientos fisioterapéuticos y de rehabilitación.
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Equipo con ruedas para ultrasonoterapia con dos canales completamente
independientes, con un manípulo multifrecuencia de 1/3 Mhz en dotación
y un brazo ortostático para aplicaciones fijas.
Elementos Distintivos
• Manípulo multifrecuencia de 1/3 MHz con área emisora de 5 cm2 con
sensor de contacto, impermeable para tratamientos bajo el agua.
• Pantalla gráfica a color de 320x240 pixeles con función Touch&Scroll.
• Manípulos auto-calibrantes con las propias frecuencias de emisión
internas.
• Potencia regulable de 0,1 a 3W por cm2 en modo pulsado y de 0,1 a
2W por cm2 en modo continuo.
• 2 salidas completamente independientes para aplicaciones dobles/
simultáneas.

SYMPHIUM ®
TWELVE
Ultrasonidos
Equipo con ruedas para ultrasonoterapia con dos canales completamente
independientes con un manípulo multifrecuencia de 1/3 Mhz en dotación
y un brazo ortostático para aplicaciones fijas.
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• 1 brazo ortostático para aplicaciones fijas.
• 100 programas memorizados.
• Memoria interna con más de 200 programas para memorizar.
• Smart-Card.
Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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PORTÁTIL I
Equipo para ultrasonoterapia portátil con un canal, con manipulo
multifrecuencia de 1/3 MHz con área emisora de 5 cm2 con sensor de
contacto en dotación.

PORQUE ELEGIR SYMPHIUM®-THIRTEEN MEDICAL.ULTRASONIC.
PORTÁTIL I Y II

PORTÁTIL II
Equipo para ultrasonoterapia portátil con dos canales completamente
independientes, con dos manípulos multifrecuencia de 1/3 MHz con área
emisora de 5 cm2 con sensor de contacto en dotación.

SYMPHIUM THIRTEEN®
Ultrasonidos
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• Manípulo multifrecuencia de 1/3 MHz, impermeable para tratamientos
bajo el agua.
• Potencia regulable de 0,1 a 3W por cm2 en modo pulsado y de 0,1 a
2W por cm2 en modo continuo.
• Pantalla gráfica a color 320x240 pixeles con funciones Touch&Scroll.
• Manípulos auto-calibrantes con las propias frecuencias de emisión
del equipo.
• 100 programas memorizados.
• Memoria interna con más de 200 programas para memorizar.
• Manual de uso en DVD.
• Smart-Card.
Garantias
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
Electrodos y portaelectrodos incluidos en la garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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RADARTERAPIA
(MICROONDAS)

La RADARTERAPIA forma parte de la familia de las Termoterapias y,
utiliza ondas electromagnéticas para transmitir calor en profundidad a
los tejidos.
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
postraumáticas, tendinitis, etc.
En la reducción del dolor los componentes son básicamente dos:
Acción analgésica indirecta, secundaria en la intervención sobre los
componentes álgicos (espasmo muscular y la hipoxia).
Acción analgésica directa, la hipótesis más afectada en este sentido se
basa en un supuesto efecto “contrairritante” del calor, como parte de la
teoría del “gate control” de Melzack y Wall.
Sobre la hipótesis del efecto anti irritante, sin embargo, influyen dos
factores contrastados:

Indicaciones:

El efecto del aumento de la temperatura en la conducción nerviosa y el
papel de los termo-receptores.

Acciones terapéuticas:

En relación al primer aspecto, es decir, al aumento de la temperatura,
obviamente dentro de ciertos límites, determina un aumento proporcional
a la velocidad de conducción de los troncos nerviosos.
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Reducción del dolor.
Incremento del flujo hemático.
Reducción de la rigidez articular.
Mejora de la elasticidad del colágeno.
Reducción de los edemas y exudados inflamatorios.
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Potencia máxima modo continuo: 250W
Potencia máxima modo pulsado: 1600W
Prestaciones:

SYMPHIUM ®
FOURTEEN
Radarterapia (MICROONDAS)
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• Pantalla gráfica a color de 320x240 pixeles con función Touch&Scroll.
• Nuevo brazo Radar en aleación de aluminio con pivotes precargados
sin regulación manual.
• 100 tratamientos terapéuticos memorizados.
• Memoria interna con más de 200 programas para memorizar.
• Posibilidad de conectar la antena tridimensional (modelo A3D) para
aplicaciones en hombros, cuello, columna vertebral y, la antena
rectangular (modelo AR) para aplicaciones en zonas extensas como
miembros inferiores y superiores, raquialgía y columna vertebral.
• Nuevo sistema de acoplamiento de la antena y conexión rápida.
• Software multi-idiomas.
• Modalidad de emisión continua y pulsada.
• 1 Brazo ortostático.
• 1 Cable Radar (salida de frecuencia).
• 1 Antena circular modelo AC.
• 1 Smart Card.
• Fusibles de recambio 2x6,3 A-T.
• 1 manual de uso en DVD.
Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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Indicaciones:
Los principales campos de aplicación son:
Insuficiencia circulatoria.
Estasis linfática.

PRESOTERAPIA

Hidro-lipo-distrofia (celulitis).
Linfedema.
Fibrosis cutánea reactiva.
Edema duro.
Post-intervenciones quirúrgicas.

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.
Esta presión se produce de manera secuencial mediante el tratamiento
de las extremidades inferiores con edema, retención hídrica y
problemas circulatorios.
Actúa sobre la circulación venosa y linfática volviéndola más eficiente y
mejorando como consecuencia inestetismos como celulitis, retención
de líquidos, etc.
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Hipotonías.
Los principales campos de aplicación son:
Patologías dermatológicas.
Traumatología y Fisioterapia.
Medicina del deporte.
Medicina estética.
Post-intervenciones quirúrgicas.
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• Alivio de las piernas cansadas
• Reducción de volumen y grasa.
• Eliminación de toxinas

PHYSIO PRESS
Presoterapia

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 de aire
de forma secuencial mediante el uso de unos accesorios especiales.
El equipo physio-PRESS se entrega con unos pantalones integrales.
Estos pantalones integrales permiten al equipo realizar un masaje
en ambas piernas de forma simultánea, en el abdomen, en la zona
lumbar y en la zona inguinal. Además, por tener las cámaras internas
solapadas, simulan fielmente la sensación del tradicional masaje
manual, potenciado por tener una continuidad en el masaje y evitar las
“zonas muertas”. Este tipo de pantalón integral tiene la particularidad
añadida de que permite la colocación sin ayuda de nadie, por tanto,
physio-PRESS es un equipo ideal tanto para profesionales como para
particulares.
El equipo physio-PRESS es fruto de un estudio y de una evolución sobre
el resto de aparatos de su sector. En este aspecto se han incluido dos
tipos de masajes, el SECUENCIAL y el FISIO. Con cualquiera de estos
masajes se podrán ejecutar cada uno de los programas establecidos:
LINFÁTICO, CIRCULATORIO, PERSONAL, NATAL, RELAX y BRAZOS.
Además, se podrán elegir tres modos de actuación: SUAVE, MEDIO e
INTENSO. Estas distintas opciones combinables, son capaces de crear
el programa más adecuado para cada tratamiento.
Indicaciones
• Mejora de la circulación
• Tratamientos pre-partos y post-partos
• Indicado para realizar sesiones de relajación, también es muy
recomendable para realizar sesiones suaves de drenaje.

Tratamiento
Physio PRESS incorpora en todos sus tratamientos, la novedosa Terapia
Gradual de Presión Automática (TGPA). Esta terapia se encarga de
proporcionar pequeñas diferencias de presión en el pantalón y de forma
automática. De esta forma se consiguen tener presiones mayores en
la zona distal (pie) que en la zona proximal (ingle): estas diferencias
de presión generan un mayor movimiento de líquidos con una menor
presión aplicada. A su vez, se consigue un nulo retorno de líquido, por
tanto, aumenta su efectividad con respecto a los equipos tradicionales.
En todos los programas seleccionados se procede con un pre-llenado de
1 minuto y medio, se realiza el masaje, finalmente se pasa a un tiempo
de relajación de otros 2 minutos y por último se vacían automáticamente
las cámaras del pantalón durante 3 minutos.
El pre-llenado actúa como activador suave de la circulación para realizar
una fase suave de adaptación.
Características
• Tipo de construcción: Clase 1, tipo BF.
• Grado de protección sobre penetración de agua: Equipo común.
• Equipo preparado para uso continuo.
• El equipo no está adaptado para ser usado en presencia de gases
inflamables.
• Tensión de alimentación: 220Vac, 50Hz
• Potencia máxima consumida: 65W
• Presión máxima de trabajo: 120mBar
• Presión mínima de trabajo: 30mBar
Garantías
GARANTÍA: 2 años.

Prestaciones
• Pantalla gráfica a color de 320x240 pixeles con función Touch&Scroll.
• 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 látex, con la posibilidad de sustituirlas singularmente
en caso de rotura.
• Alarmas en caso de daño del Kit point.
• Visualización en display del ciclo de masaje.

SYMPHIUM FIFTEEN®
Presoterapia
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• Más de 20 protocolos presentes en el software.
• 200 programas para memorizar.
• Smart-card.
• Manual de uso en DVD.
Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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ELECTROTERAPIA
ELECTROTERAPIA A LA ENÉSIMA POTENCIA
La electroterapia usa los efectos biológicos obtenidos por la energía
eléctrica con finalidad terapéutica. Consiste en corrientes eléctricas
que pasan a través de la parte del cuerpo interesada teniendo cuidado
de elegir con determinadas características idóneas a las finalidades 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 muscular en el músculo denervado o parcialmente
inervado, para potenciar el músculo inervado.
Los efectos principales de una corriente eléctrica aplicada a un tejido
corporal están representados por el efecto excitomotor, térmico, trófico,
analgésico y químico.
Cada impulso eléctrico de estimulación muscular, se caracteriza por:
FRECUENCIA DE ONDA: medida en Hz (hertz).
LONGITUD DE ONDA: medida en mseg (milisegundos) INTENSIDAD:
medida en mA (miliamperios).
PRINCIPALES EFECTOS DE LA ELECTROESTIMULACIÓN
• Entrenamiento del sistema neuromuscular para contestar
apropiadamente durante el esfuerzo voluntario e involuntario
proveyendo una contracción activa (isométrica, concéntrica y
excéntrica) y los resultantes movimientos articulares permitiendo
un feedback propioceptivo.
• 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 (contracción / relajación), antagonistas (inhibición
recíproca), o inhibición sensomotora.
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• Proveer al suministro transdérmico de sustancias medicamentosas
dentro de la piel (ionoforesis).
• Mejorar o mantener la movilidad articular a través de la contracción
mecánico de los músculos o tejidos conectivos o reducción del
impedimento del movimiento de disfunciones neuromusculares
(para por ej. espasticidad), dolor o edema.
• Favorecer la cura de las heridas aumentando la circulación local,
proveyendo 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 proteínas
intersticiales (fenómeno de los campos eléctricos).
PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN
• Terapia del dolor (crónico/agudo post-quirúrgico).
• Ortopedia (tendinitis, artrosis, epicondilitis, etc.).
• Medicina del deporte (distorsiones, mialgias, etc.).
• Medicina estética (PEFS, drenaje linfático, etc.).
• Dermatología (queloides, llagas tórpidas, úlceras de decúbito, etc.).
• Neurología (neuralgias, dolor arto fantasma etc.).
• Uro-ginecología (incontinencia urinaria).
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• Botón ayuda. Cada tratamiento terapéutico está dotado de
indicaciones sobre su uso y la indicación del posicionamiento de los
electrodos.
• Posibilidad de conectar el SYMPHIUM®-SIXTEEN.

SYMPHIUM SIXTEEN®
Electroterapia

Prestaciones
La nueva electroterapia SYMPHIUM®-SIXTEEN MEDICAL.STIMULATION.
BASIC permite acceder a las corrientes y a los programas a través de
diferentes pantallas:
La selección se produce en base a las formas de onda, a los protocolos
a utilizar y a las varias aplicaciones posibles en cada parte del cuerpo.
En su versión de 2 canales completamente independientes, es posible
utilizar los mismos programas en los dos canales, o bien diferenciarlos,
usarlos en paralelo, alternados, simultáneos, sincronizados e inclusive
secuenciales, en conclusión una electroterapia sin límites.
La Electroterapia Sin Límites
• Amplia pantalla táctil a color de 8’.
• Más de 36 formas de onda de baja y media frecuencia, alto voltaje,
micro corrientes, NMES, estocásticas, APS y muchas otras.
• Más de 100 tratamientos terapéuticos divididos por zonas anatómicas,
especialidades y formas de onda.
• Curva I/T con la posibilidad de comparar los valores antes y después
del tratamiento.
• Tarjeta paciente donde insertar todos los datos del paciente, los
tratamientos y un breve historial.
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• MEDICAL.STIMULATION.BASIC al K-Sound, para tratamientos
combinados de ultrasonidos-electroterapia.
• Posibilidad de conectar el SYMPHIUM®-SIXTEEN.
• MEDICAL.STIMULATION.BASIC al Vacuumed, para tratamientos
combinados con la vacuum terapia.
• Llave USB en donde poder salvar innumerables personalizados y
tratamientos tarjetas paciente.
Formas De Onda Erogadas
• Galvánica – continua; 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).
• Microcorrientes.
• Alto Voltaje HVPC.
• Ondas H.
• APS.
• Creación curva I/T Reobase y cronaxia.
Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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SYMPHIUM ®
SIXTEEN
Electroterapia Premium

Prestaciones
SYMPHIUM®-SIXTEEN MEDICAL.STIMULATION.PREMIUM I:
• 21 Formas de onda (baja frecuencia).
• 2 Canales completamente independientes con cables a “banana” de
2 mm.
• Posibilidad de conectarla con el SYMPHIUM®-TWELVE o SYMPHIUM®THIRTEEN MEDICAL.ULTRASONIC para aplicaciones combinadas.
• Pantalla gráfica a color con funciones táctiles.
• Curva I/T, con la posibilidad de comparar los valores al iniciar y al
terminar el tratamiento.
• Test Electrodos.
• Creación secuencia de tratamiento con diferentes formas de onda.
• Smart Card.
SYMPHIUM®-SIXTEEN MEDICAL.STIMULATION.PREMIUM II y III:

SYMPHIUM®-SIXTEEN
PREMIUM I
Electroterapia a 2 canales
completamente independientes,
que eroga todas las formas de
onda de baja frecuencia, y la
creación de la curva I/T Reobase
y cronaxia.

SYMPHIUM ®-SIXTEEN
PREMIUM II
Electroterapia
a
2
canales
completamente
independientes,
que eroga todas las formas de onda
de baja y media frecuencia, y la
creación de la curva I /T Reobase y
cronaxia.

• 26 formas de onda (baja y media frecuencia).
• Nuevos cables a “banana” de 2 mm.
• Posibilidad de conectarla con el SYMPHIUM®-TWELVE o SYMPHIUM®THIRTEEN MEDICAL.ULTRASONIC para aplicaciones combinadas.
• Pantalla gráfica a color con funciones “Touch-In”.
• Curva I/T, con la posibilidad de comparar los valores al iniciar y al
terminar el tratamiento.
• Test Electrodos.

SYMPHIUM ®-SIXTEEN
PREMIUM III
Electroterapia
a
4
canales
completamente
independientes,
que eroga todas las formas de onda
de baja y media frecuencia, y la
creación de la curva I/T Reobase y
cronaxia.
58

• Creación secuencia de tratamiento con diferentes formas de onda.
• Smart Card.
Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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Indicaciones
SYMPHIUM®-SEVENTEEN MEDICAL.OXIGENOTHERAPY puede ser
utilizado para los siguientes tratamientos:
• Suavizar y dar brillo a los tejidos.
• Reducir el estrés y el cansancio.
• Reducir las estrías.
• Regenerar los tejidos luchando contra el proceso de envejecimiento.
• Nutrir y oxigenar la piel aumentando su hidratación.
• Descongestionar la piel con beneficios significativos en la Cuperosis
y difundir los activos profundamente en la piel y obtener un aspecto
más joven.
Tratamientos Recomendados
COMBINACIÓN

RENOVAR CARA Y CUERPO

SECUENCIA

Antes del tratamiento con Symphium®Seventeen Medical. Oxigenotherapy.

OBJETIVO

Para mejorar la oxigenación de los tejidos.
Y los diferentes efectos obtenidos como por
los principios activos utilizados durante el
tratamiento.

COMBINACION

LIMPIEZA PROFUNDA

SECUENCIA

Antes del tratamiento con Symphium®Seventeen Medical. Oxigenotherapy.

OBJETIVO

Permite utilizar diferentes productos y
mejorar los resultados obtenidos. Mejora el
efecto del láser.

COMBINACION

LIFTING DE PIEL

Método directo: los activos se colocan directamente sobre la piel y se
transmiten posteriormente por el oxígeno al área específica a tratar.

SECUENCIA

Antes del tratamiento con Symphium®SeventeenMedical.Oxigenotherapy.

Método indirecto: la transmisión de los agentes activos se realiza con el
aerógrafo que permite el uso combinado del oxígeno y los activos.

OBJETIVO

Para mejorar el efecto de los agentes
activos utilizados durante el tratamiento
para retirar el estrato superficial de la piel.

OXIGENOTERAPIA
SYMPHIUM®-SEVENTEEN MEDICAL.OXIGENOTHERAPY es la estrella
del tratamiento con oxígeno.
Suministra un 93% de oxígeno puro de respiración desde el entorno
por un sistema especial patentado de la filtración y hace una constante
emisión de oxígeno. El aumento del nivel y la producción del oxígeno en
la epidermis estimula la producción de elastina y colágeno, verdaderos
pilares de nuestra belleza.
Para aprovechar, de la mejor manera, las propiedades del oxígeno,
este equipo nos ofrece una perfecta combinación de activos que se
transmiten a la piel de diferentes maneras:
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Prestaciones
• Dispositivo portátil.
• No hay contraindicaciones.
• Posibilidad de realizar tratamientos todo el año.
• Aerógrafo con posibilidad de entregar directa e indirectamente los
sueros.
• En contador/ hora incorporado hace posible ajustar el tratamiento al
tiempo deseado.
• Fácil manejo del equipo.
Ficha Técnica
Fuente de alimentación principal 230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, – (115 Vac,
50-60 Hz+-10% – a demanda).
Pantalla tipo alfanumérico 2 líneas, 6 caracteres cada una.
Velocidad de flujo (1 – 5) litros / min.
Concentración 93% ± 3%.
La presión de salida (0,05: 0,08) MPa.
Nivel acústico 48 db.
Aislamiento clasificación I.
Canales de salida 1.

SYMPHIUM®
SEVENTEEN
Oxigenoterapia
Nutre y oxigena la piel. Reduce el estrés y el cansancio.
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La vida del filtro externo (antes de que se necesita limpieza) 100 horas.
La vida del filtro interno (antes de que se necesita limpieza) 3000 horas.
Generador de vida 20.000 horas.
Contenedor Trolley montado, dimensiones externas cm 39x34x62H.
Peso 32 kg.
Garantías
Certificación: CE 0476
Equipo de cortesía en caso de avería durante el periodo de garantía.
GARANTÍA: 2 años ampliable a 5 años, consultar previamente.
Actualizaciones de software gratuitas durante el periodo de garantía.
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Aplicaciones

MAGNETOTERAPIA
PULSÁTIL
Clasificado en dos modalidades
Profesionales
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Particular

La magnetoterapia pulsátil de baja frecuencia produce en los tejidos
varios efectos biológicos principales. Es sobre todo el efecto analgésico,
vasodilatador y estimulante para la curación. Cada aplicación en el
rango de todo el espectro de frecuencias de 1 – 81 Hz de los dispositivos
Biotecna® incluye estos efectos mencionados en diferentes grados
de intensidad. Por lo general, las frecuencias bajas son las que más
influyen en todos los estados dolorosos y estimulan menos la curación.
El efecto más fuerte de las frecuencias medias es el vasodilatador
(dilatación de los vasos sanguíneos) y en las frecuencias estimulantes
altas predomina el efecto curativo y regenerador.
Aplicaciones frecuentes de la magnetoterapia:
• Inflamación de las articulaciones y la columna vertebral.
• Síndrome del túnel carpiano.
• Dolor en las articulaciones y la columna vertebral.
• Fracturas y estados post-accidenales.
• Artrosis.

El cuerpo humano contiene varios miles de millones de células vivas.
Estas células están rodeadas de un potencial eléctrico suave. El campo
magnético pulsado Biotecna®, que penetra profundamente en el
cuerpo, influye en este potencial eléctrico de las células estimulando
su actividad.

Los principales efectos de la magnetoterapia

La magnetoterapia pulsátil Biotecna® 3D crea condiciones óptimas
para acelerar la curación, aliviar el dolor y regenerar el organismo en
general.

• Incrementar el riego sanguíneo.

• Aliviar y eliminar el dolor.
• Liberar espasmos, actuar contra edemas.
• Acelerar la curación y regeneración.
• Acelerar el metabolismo.
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PROFESIONAL
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nuestra principal prioridad.
Características y especificaciones técnicas de la magnetoterapia
Biotecna® Lumina Clinic
• Pulsos magnéticos 3D rotativos patentados, frecuencia de hasta 162
Hz.
• Pantalla táctil de color.
• 4 salidas para los aplicadores, cada salida con potencia de hasta 51
mT (510 Gauss).

BIOTECNA
®
LUMINA CLINIC
Magnetoterapia pulsátil patentada 3D

• Posibilidad de usar 2 programas a la vez.
• Frecuencia de pulsos generados de 1 - 162 Hz.
• Selección automática de programas preferidos.
• Posibilidad de crear y nombrar programas propios.
• Forma de pulsos: aguja, triángulo, ovalado, rectángulo.
• Tiempo de aplicaciones ajustable a 5 - 120 minutos.
• Señalización acústica del fin de la aplicación.

Adaptado a su ángulo de visión
El dispositivo de la magnetoterapia Biotecna® Lumina ha sido
diseñado teniendo en cuenta el manejo agradable e intuitivo por el
personal médico. Los médicos, fisioterapeutas y enfermeras podrán
manejar los dispositivos de la magnetoterapia Biotecna® con facilidad.
Los profesionales apreciarán tanto la amplia oferta de programas
terapéuticos como el uso rápido y fácil, así como la forma ergonómica
del dispositivo.
Alta eficacia, calidad y usuarios satisfechos
Los dispositivos y aplicadores de la magnetoterapia Biotecna® se
caracterizan por la gran eficacia de los programas terapéuticos. Gracias
a su tecnología superior, han servido a los profesionales de todo el
mundo durante muchos años. Los usuarios satisfechos son siempre
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• Fuente de alimentación de 100 - 240 V 50/60 Hz + la posibilidad de
conectar cables de acuerdo con el país.
• Traslado a los pacientes gracias al funcionamiento con batería - al
ocupar las 4 salidas, aprox. 2 horas y 40 minutos.
• Menú del dispositivo y manual de instrucciones en 13 idiomas:
inglés, alemán, checo, eslovaco, francés, italiano, polaco, portugués,
español, ruso, ucraniano, húngaro, vietnamita.
• 107 programas. Los diagnósticos también se pueden seleccionar
saltando - introduciendo el número en la pantalla táctil.
• Posibilidad de llevarlo a los pacientes, gracias a una potente batería.
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Programas
Cabeza y cuello
• Alopecia (caída del pelo)
• Catarro, ronquera, anginas
• Disfunción cerebral
• Dolor de cabeza
• Dolor de la articulación mandibular
• Dolor de muelas
• Dolores cervicales
• Enfermedad de Ménière
• Enfermedades degenerativas del cerebro y de la médula espinal
• Esclerosis múltiple (EM)
• Estados postapopléjicos
• Glaucoma
• Hemeralopía (atrofia óptica)
• Hipotiroidismo - función tiroidea disminuida
• Migraña
• Neuralgia del trigémino
• Otitis media
• Parálisis cerebral infantil
• Periodontitis
• Sinusitis
• Tinnitus (zumbido y silbido en los oídos)
• Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
Extremidades superiores y hombros
• Artralgia del hombro
• Capsulitis adhesiva
• Codo de tenista
• Dolores postamputación
• Inflamación de las articulaciones de manos y muñecas
• Palidez en los dedos (síndrome de Raynaud)
• Trastornos vasculares de las extremidades superiores
• Túnel carpiano
Tórax
• Asma
• Bronquitis
• Dolor desde el área del tórax
• Enfermedad isquémica del corazón
• Hipertensión arterial
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Abdomen y vientre bajo
• Acidez estomacal
• Cistitis
• Cólico renal
• Disfunción sexual masculina
• Enfermedad de Crohn - excepto exacerbaciones agudas
• Enuresis infantil
• Estreñimiento
• Hemorroides
• Infertilidad femenina (por inflamaciones)
• Mononucleosis
• Prostatitis
• Recuperación de hepatitis
• Regeneración del hígado
• Úlceras gástricas crónicas
Extremidades inferiores y caderas
• Artrosis de la cadera
• Artrosis de la rodilla
• Dolor e hinchazón del empeine y tobillos
• Dolores fantasmas
• Endoprótesis
• Espolón calcáneo – dolores
• Isquemia en extremidades
• Operación de cadera
• Pierna diabética
• Trastornos vasculares de las extremidades inferiores
• Úlceras – curación de úlceras arteriales y venosas crónicas
• Úlcera varicosa
• Varices
Columna vertebral
• Artritis de la columna vertebral
• Artrosis de la columna vertebral
• Ciática (aguda)
• Dolores de la columna vertebral
• Espondilitis anquilosante
• Nervios oprimidos
• Nervios oprimidos, síndromes radiculares (síndrome álgicovertebrógeno), disco herniado
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Problemas que aparecen en todo el cuerpo
• Antes del masaje
• Artritis de las articulaciones
• Artrosis de las articulaciones
• Cartílagos - regeneración
• Celulitis
• Convalecencia
• Demencia de Alzheimer
• Deporte profesional - agujetas, fatiga, microtraumas
• Desintoxicación del organismo
• Diabetes mellitus
• Dolor - efecto analgésico
• Dolores articulares
• Edema – efecto antiedematoso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Encefalitis transmitida por garrapatas
Enfermedad de Lyme
Enfermedad de Parkinson
Estados dolorosos
Estados postoperatorios
Fatiga muscular
Fracturas
Gota
Herpes zóster
Inflamación – efecto antiinflamante
Magnetización de agua

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medical program
Metabolismo y desintoxicación
Miorrelajación – liberación de espasmos
Neurotomía postraumática – lesión del nervio periférico
Osteoartritis, artritis
Osteoporosis, osteocondrosis
Poliartritis progresiva – artritis reumatoide, reumatismo
Polineuropatía
Programa INDIVIDUAL
Pseudoartrosis – estímulo para la curación
Psoriasis
Regeneración
Relajación
Reumatismo extraarticular
Vasodilatación
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PARTICULAR
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Todos merecemos una mejor salud.
Ahora está disponible para todos.

Los dispositivos de la magnetoterapia Biotecna® son unos de los más
utilizados en centros sanitarios. Se utilizan en hospitales grandes,
centros de rehabilitación, balnearios, residencias de ancianos o han
llegado a ser parte del equipamiento estándar de los clubes deportivos.
Están destinados para estimular la regeneración, curar o aumentar el
rendimiento deportivo.
El nuevo dispositivo de magnetoterapia Biotecna® Lumina reúne las
mejores tecnologías y tratamientos comprobados. Todos merecemos
una mejor salud. Por lo tanto, Biotecna® ha desarrollado un dispositivo
asequible de excelentes propiedades que puede utilizar cada uno de
nosotros.
Características y especificaciones técnicas

BIOTECNA
LUMINA EASY®
Una forma sencilla de terapia eficaz
¿Sufre de problemas de salud y está buscando una solución? ¿Es
usted deportista de alta competición y quiere mejorar su rendimiento
o estimular la regeneración después de la actividad física?
Ahora podrá tener la solución.
La empresa Biotecna® ha desarrollado un nuevo dispositivo de
magnetoterapia - Biotecna® Lumina - que, gracias al campo magnético
3D patentado, actúa sobre los tejidos humanos en profundidad, por lo
que ayuda a aliviar el dolor y a acelerar la regeneración.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulsos magnéticos 3D rotativos patentados
Instrucciones del uso directamente en la pantalla de color
4 salidas para los aplicadores
Posibilidad de activar 2 programas a la vez
Frecuencia de pulsos generados de 1 - 81 Hz
Selección automática de programas preferidos
Posibilidad de crear y nombrar programas propios
Forma de pulsos: aguja, triángulo, ovalado, rectángulo
Tiempo de aplicaciones ajustable a 5 - 120 minutos
Señalización acústica del fin de la aplicación
Fuente de alimentación de 100 - 240 V 50/60 Hz + la posibilidad de
conectar cables de acuerdo con el país
Funcionamiento con batería - al ocupar las 4 salidas, aprox. 2 horas
y 40 minutos
Menú del dispositivo y manual de instrucciones en 13 idiomas:
inglés, alemán, checo, eslovaco, francés, italiano, polaco, portugués,
español, ruso, ucraniano, húngaro, vietnamita
32 programas de médicos especialistas renombrados.
Manejo fácil gracias a la posibilidad de ajustes de control con un sólo
botón.
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ACCESORIOS
CONECTABLES
Aplicadores para los dispositivos de la magnetoterapia
pulsátil Biotecna®
Aplicadores
Planos

Aplicadores
Solenoide

Aplicadores
Local

Los aplicadores conectables son parte integrante de los dispositivos de
la magnetoterapia pulsátil Biotecna®, sin los cuales sería imposible
aplicar la magnetoterapia y utilizar los beneficios del campo magnético.
Aprenda qué aplicadores de la magnetoterapia Biotecna® están
disponibles y para qué se utilizan.
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Tipos de aplicadores
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL115-3D-COMBI
Accesorio de tres piezas con impulsos 3D
y agujeros para aplicaciones combinadas,
con posibilidad de doblarlo en una forma
cerrada para aplicaciones rotativas o con la
posibilidad de fijación.
AL115-3D es un modelo sin agujeros.
Dimensiones: ancho 430 mm, largo 1150
mm, alto 28 mm, peso 2,1 kg.

APLICADORES
PLANOS
Los aplicadores planos están divididos en modelos de una sola parte y
de varias partes. Los aplicadores de varias partes se pueden activar a la
vez o de manera alterna o secuencial. En los aplicadores de varias partes
activados a la vez, la polaridad de las partes adyacentes es siempre
opuesta para que no disminuya la intensidad del campo magnético al
doblar el aplicador. En los aplicadores activados de manera alterna
(marcados con 2C) o secuencial (marcados con 3D), no hay influencias
mutuas, por eso la polaridad de todas las partes en cada lado del
aplicador es igual. En los programas marcados con 3D, los impulsos
están enviados del dispositivo al aplicador en intervalos regulares una
y otra vez y, al doblar o acercar las diferentes partes del aplicador (en
forma de triángulo), se produce el denominado efecto rotatorio que
intensifica considerablemente el efecto del campo magnético sobre
el organismo. Esta solución del aplicador y de la transmisión de los
impulsos es patentada y protegida por la empresa Biotecna®®.
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Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL43COMBI.
Accesorio de una pieza con agujero para
aplicaciones combinadas de la magnetoterapia
Biotecna®.
Dimensiones: ancho 430 mm, largo 430 mm, alto
29 mm, peso 0,75 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL51
Accesorio de una pieza para los dispositivos
de la magnetoterapia pulsátil Biotecna®.
Dimensiones: ancho 450 mm, largo 510
mm, alto 28 mm, peso 0,95 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL603D
Accesorio intensivo de tres piezas con impulsos
3D para magnetoterapia, con la posibilidad de
doblarlo y sujetarlo.
Dimensiones: ancho 220 mm, largo 600 mm, alto
34 mm, peso 1 kg.
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Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL64
Accesorio de dos piezas para magnetoterapia
con posibilidad de fijación.
Dimensiones: ancho 640 mm, largo 590 mm, alto
15 mm, peso 1,15 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL78
Accesorio de dos piezas para los
dispositivos de la magnetoterapia pulsátil
Biotecna®.
Dimensiones: ancho 430 mm, largo 790
mm, alto 15 mm, peso 1,15 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL792C-COMBI
Accesorio de dos piezas para magnetoterapia
con conexión de las piezas alterna y agujeros
para aplicaciones combinadas, con posibilidad de
fijación.
Dimensiones: ancho 430 mm, largo 790 mm, alto
28 mm, peso 1,4 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL80
Accesorio de tres piezas para
magnetoterapia con posibilidad de fijación.
Dimensiones: ancho 380 mm, largo 800
mm, alto 34 mm, peso 1,55 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL952C
Accesorio de dos piezas para magnetoterapia
con conexión de las piezas alterna.
Dimensiones: ancho 460 mm, largo 950 mm, alto
34 mm, peso 1,8 kg.
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Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL96-2C
Accesorio de dos piezas para
magnetoterapia con conexión de las piezas
alterna.
Dimensiones: ancho 460 mm, largo 960
mm, alto 34 mm, peso 3,58 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL135
Accesorio de tres piezas para los dispositivos de
la magnetoterapia pulsátil Biotecna®.
Dimensiones: ancho 460 mm, largo 1350 mm,
alto 15 mm, peso 1,8 kg.

Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL135-3D
Accesorio de tres piezas para
magnetoterapia con conexión de las piezas
secuencial y con posibilidad de doblarlo
en una forma cerrada para aplicaciones
rotativas. Dimensiones: ancho 460 mm,
largo 1350 mm, alto 28 mm, peso 2,5 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL1352C
Accesorio de seis piezas para magnetoterapia con
conexión de la parte izquierda y derecha alterna,
con posibilidad de fijación.
Dimensiones: ancho 920 mm, largo 1350 mm,
alto 15 mm, peso 3,5 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL180
Accesorio de tres piezas para los
dispositivos de la magnetoterapia pulsátil
Biotecna®.
Dimensiones: ancho 720 mm, largo 1800
mm, alto 15 mm, peso 3,2 kg.
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Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL180BIL
Accesorio de tres piezas para los dispositivos de
la magnetoterapia pulsátil Biotecna®.
Dimensiones: ancho 720 mm, largo 1800 mm,
alto 9 mm, peso 2,4 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL180-2C
Accesorio de seis piezas para
magnetoterapia con conexión alterna de la
parte izquierda y derecha.
Dimensiones: ancho 1450 mm, largo 1800
mm, alto 15 mm, peso 6,2 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL1802C-BIL
Accesorio de seis piezas para magnetoterapia con
conexión alterna de la parte izquierda y derecha.
Dimensiones: ancho 1350 mm, largo 1800 mm,
alto 9 mm, peso 4,3 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL33-BOOT
Accesorio para magnetoterapia diseñado
para las extremidades inferiores, con
posibilidad de forro térmico.
Dimensiones: ancho 300 mm, largo 330
mm, alto 230 mm, peso 0,95 kg.

Los aplicadores Biotecna® están disponibles bajo demanda en varios
colores.
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Tipos de aplicadores
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
SL19
Accesorio (solenoide) flexible para los
dispositivos de la magnetoterapia pulsátil
Biotecna®.
Dimensiones: diámetro 190 mm,
profundidad 310 mm, peso 1,25 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® SL20-3D
Solenoide para magnetoterapia con campo 3D
para aplicaciones rotativas.
Dimensiones: diámetro 200 mm, profundidad 140
mm, peso 2 kg.

APLICADORES
SOLENOIDE
Los aplicadores para la magnetoterapia Biotecna® tipo solenoide
cuentan con un campo magnético homogéneo. Se utilizan en aquellos
casos donde se pone énfasis en una actuación del campo magnético
uniforme y cuando se requiere penetrar en el tejido en profundidad (por
ejemplo en las articulaciones). El efecto terapéutico se puede aumentar
utilizando los solenoides marcados con 3D (solenoides con la tecnología
patentada por Biotecna®®). La distribución de la intensidad del campo
magnético pulsante de todos los aplicadores se puede verificar mediante
el imán tester Biotecna®®.
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Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
SL29
Solenoide óvalo para los dispositivos de la
magnetoterapia pulsátil Biotecna®.
Dimensiones: diámetro 290 mm,
profundidad 90 mm, peso 1,3 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® SL30-P
Solenoide con fondo plano para la magnetoterapia
pulsátil Biotecna®.
Dimensiones: diámetro 300 mm, profundidad 170
mm, peso 2,55 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
SL-30-3D
Solenoide para magnetoterapia con campo
3D para aplicaciones rotativas.
Dimensiones: diámetro 300 mm,
profundidad 340 mm, peso 3,5 kg.
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Aplicador de magnetoterapia Biotecna® SL45-P
Solenoide con fondo plano para los dispositivos
de la magnetoterapia pulsátil Biotecna®.
Dimensiones: diámetro 450 mm, profundidad 120
mm, peso 2,95 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
SL50-P
Solenoide con fondo plano para los
dispositivos de la magnetoterapia pulsátil
Biotecna®.
Dimensiones: diámetro 500 mm,
profundidad 340 mm, peso 8,75 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® SL70
Solenoide diseñado para el montaje en la camilla
terapéutica para la magnetoterapia Biotecna®.
Dimensiones: diámetro 700 mm, profundidad 300
mm, peso 13,35 kg.
Camilla terapéutica con el solenoide
corredizo SL70
La camilla terapéutica está hecha de un
metal no magnético que no distorsiona la
forma de los pulsos magnéticos.
Se puede pedir por separado.
Dimensiones: ancho 54 cm, alto 108 cm
(con el solenoide SL70), largo 200 cm, peso
50 Kg.
Mesa para el dispositivo Biotecna®
Gracias a los accesorios prácticos y a la gran
variedad de aplicadores y de piezas de fijación,
las aplicaciones de la magnetoterapia pulsátil
resultan fáciles y cómodas tanto para el personal
médico como para los pacientes
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APLICADORES
LOCAL
El aplicador local AL16-LUM (Alfa) combina el campo magnético pulsante
con la luz polarizada. Para realizar la aplicación, es posible combinar el
campo magnético pulsante con la luz polarizada, o bien desactivar la luz
polarizada y utilizar el aplicador sólo para la magnetoterapia pulsátil.
La aplicación de la magnetoterapia pulsátil sin la luz polarizada se
puede realizar con la ropa puesta. Si es recomendable combinar ambos
efectos, la aplicación se realiza directamente sobre la piel en el lugar
tratado. La luz polarizada emitida por el aplicador se activa con la misma
frecuencia que tiene el campo magnético pulsante.
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Tipos de aplicadores
Aplicador de magnetoterapia Biotecna®
AL16-LUM
Accesorio local combinado con la luz
polarizada.
Modelo AL16-LUM-E (modo EASY) y AL16LUM-C (modo CLINIC).
Dimensiones: ancho 130 mm, largo 165
mm, alto 24 mm, peso 0,45 kg.
Aplicador de magnetoterapia Biotecna® AL21
Accesorio local intensivo para los dispositivos de
la magnetoterapia pulsátil Biotecna®.
Dimensiones: ancho 160 mm, largo 210 mm, alto
28 mm, peso 0,92 kg.
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KIT LUMINA NT
El kit Biotecna®® Lumina NT es adecuado especialmente para la
rehabilitación de cuerpo entero, influyendo en el sistema nervioso
y vascular y estimulando el metabolismo en general. Se recomienda
también para relajar los músculos antes del masaje y para acelerar la
regeneración tras un esfuerzo físico o una actividad deportiva.
KIT LUMINA FS

KITS
TERAPÉUTICOS
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El kit Biotecna®® Lumina FS, gracias a los aplicadores más avanzados,
es destinado para el uso terapéutico más amplio de la magnetoterapia
Biotecna® 3D. Este kit contiene el aplicador plano patentado 3D
(AL115-3D-COMBI) y el aplicador local AL-16LUM combinado con la luz
polarizada y el campo magnético curativo.
KIT LUMINA MD
El kit Biotecna®® Lumina MD, gracias a un equipamiento completo,
es ideal para centros de rehabilitación modernos en los que cumplirán
con la mayoría de requisitos para aplicaciones de la magnetoterapia
Biotecna® 3D patentada. Es apto para hospitales y centros de fisioterapia
grandes o para centros de deporte y ocio modernos.
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Elija de la gran variedad de kits o permítanos recomendarle el kit ideal
para usted.
Elija de la gran variedad de kits o permítanos recomendarle el kit ideal
para usted.
Los juegos de dispositivos y aplicadores de magnetoterapia Biotecna®
son cada vez más demandados por los usuarios, sobre todo, gracias a
su versatilidad y amplia gama de indicaciones médicas.
A solicitud del cliente es posible combinar el dispositivo con los
aplicadores Biotecna® según las necesidades individuales de cada
usuario. Biotecna® ofrece el surtido de aplicadores más amplio en
el mercado. Los asesores de la empresa Biotecna® o de compañías
asociadas autorizadas le recomendarán la mejor combinación del
dispositivo y aplicadores (kit) para indicaciones médicas concretas.

Bolsa para el kit MD

Bolsa para el kit FR

Bolsa para el kit NT
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Bolsa para el kit ES

Bolsa para el kit FS
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ECÓGRAFOS
Utilizando hardware y software de última generación, los Ecógrafos
ofrecen una relación calidad-precio excelente así como potentes
herramientas y soluciones para centros médicos, hospitales y clínicas
privadas.
Los ecógrafos funcionan bajo entorno Windows y pueden
conectarse a cualquier: ordenador, portátil, tablet, etc. que tenga
instalado dicho sist. operativo. Se conectan utilizando un puerto USB.
También existe la posibilidad de conectarlos a MAC (con una partición
Windows o mediante software virtual).
Los ecógrafos, como el LS 64 o el MicrUs, funcionan con batería o
alimentándose desde el puerto USB 3.0 del ordenador. Esta opción hace
a nuestros equipos sean muy útiles para acceder, con esta tecnología,
a sitios o zonas donde las condiciones no son las idóneas ni similares a
las de un hospital o clínica.
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El software ECHOWAVE II, que utilizan nuestros ecógrafos, es muy
sencillo e intuitivo. Controlará las funciones del ecógrafo por medio
del ratón, el touchpad o a través de la pantalla táctil del ordenador.
ECHOWAVE II es libre y GRATUITO. El software y/o sus actualizaciones
pueden descargarse desde internet en cualquier momento que lo
desee: no hay límites, ni licencias. No requiere de personal técnico para
realizar la instalación y/o actualizaciones. Sólo deberá periódicamente
verificar si hay disponible una nueva versión del software ECHOWAVE II
que tiene instalado en su ordenador.
Los ecógrafos son multidisciplinarios aptos para medicina y
veterinaria. El software incluye mediciones para ambos casos.
La disponibilidad de variedad de sondas para cada modelo de
nuestros ecógrafos hace posible de la utilización de nuestros ecógrafos
en diferentes campos: abdominal, ginecología, pediatría, vascular,
musculoesquelético, cardiología, etc.
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SMARTUS

Ecógrafo Doppler color

SmartUs es un ecógrafo portátil que además de incorporar power
doppler, doppler pulsado posee doppler continuo, permitiéndole
realizar mediciones y cálculos más precisos
Desarrollado y fabricado para aplicaciones en: Abdominal, Vascular,
Cardiología, Obstetricia y Ginecología, Urología, Musculoesquelético,
Endocrinología, Anestesia, etc.
Incluye las últimas innovaciones tecnológicas en señal de
ultrasonido y el procesamiento de imágenes: compuesto espacial,
imagen trapezoidal, etc.
Optimización de la imagen con avanzada reducción de manchas,
gránulos (NeatView / PureView / QuickView),
Incorpora modos de exploración flexibles y sencillos en su uso:
convexo, lineal, phased array, endocavitaria.
Sondas / transductores multifrecuencias (1,5 a 18 Mhz.) de alta
sensibilidad que le permitirá una excelente calidad de imagen: lineal,
convexa, microconvexa, endocavitarias…
Soporta aplicaciones para telemedicina y soporte técnico a
distancia.
Soporta software opcional para: representación 3D e imagen
panorámica.
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Un Nuevo Concepto de Ultrasonido

• SmartUs es un sistema de alto rendimiento en ecografía de diagnóstico,
basado en una plataforma tecnológica innovadora, trabaja como un
periférico de su PC personal.
• Los actuales procesadores avanzados (i3-i5-i7- dual-core y quadcore) instalado en los ordenadores modernos, las pantallas de última
generación con IPS, PLS o tecnología retina y la plena compatibilidad
con los sistemas operativos: Windows XP, Windows 7 y Windows 8 (32
-64 bits) le permitirán un excelente y alto rendimiento con su SmartUs.
• La particularidad de conectarse a su ordenador hará que SmartUs
tenga un tiempo mucho más largo para pasar a ser obsoleto que los
sistemas de ultrasonido tradicionales.
• Continua y gratuita actualización del software desde Internet.
• Además de los formatos tradicionales para el almacenamiento de
imágenes y videos, las podrá almacenar en formatos TPD y TVD que
permiten trabajar en el procesamiento posterior usando funciones
avanzadas como: Reducción de ruido, zoom, mediciones y cálculos,
control de Gamma, Paletas, informes, etc.
• Conectado su Pc a Internet podrá hacer uso de Telemedicina y
aplicaciones de servicios avanzados para el control de forma remota
del sistema de ultrasonido.
99

Modos de imagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B
B+B
4B
B+M
M
B-dirección para sondas lineales
Doppler Color (CFM)
Power Doppler (PDI)
Power Doppler Direccional (DPDI)
Doppler Pulsado (PWD)
Doppler Continuo (CW)
B+PWD (Duplex)
B+CFM / PDI / DPDI / PWD (Triplex)
Formador de haces cruzado
Imagen Armónica de los tejidos con inversión pulso (ITHI)
Compuesto espacial
Imagen trapezoidal
Alta Frecuencia de repetición de pulsos (HPRF)
NeatView, PureView: sistemas avanzado de reducción de manchas
(16 algoritmos)
• (opcional) 3DView, representación 3D
• (opcional) PanoView, imagen panorámica.

Presets programables por el usuario ilimitado para diferentes
necesidades de diagnóstico.
Almacenamiento de imágenes y videos: AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, XLSX,
DCM (DICOM sin comprimir), DCM (DICOM-JPEG RGB / YBR), DCM
(DICOM-JPEG RGB / YBR Video).
Los Formatos TPD y TVD le permitirá el procesamiento posterior de las
imágenes o videos almacenados: Mediciones y cálculos, reducción de
ruido, control de gamma,…
Cineloop programable hasta 480Mb.
Software para generación y almacenamiento de Informes.
Impresión con impresora del Pc o impresora térmica.
Posibilidad de envío directo de informes, imágenes y video por correo
electrónico.
Telemedicina con mando a distancia para interconsulta y/o apoyo
técnico.
Actualización de software de dominio público a través de Internet.
Control del ecógrafo a través de: ratón, trackball, teclado del Pc, pantalla
táctil o de consola tradicional de ultrasonidos (opcional).
NeatView tecnología

Tecnología
Amplia gama de Sondas / transductores multifrecuencia: Convex,
Lineal, Phased Array, intracavitaria.
Sondas /Transductores de 1.0 a 18 Mhz. Conexión de alta velocidad.
Formador de haces cruzados.THI Imagen armónica de tejidos.
Compuesto Espacial. Imagen trapezoidal.
Sistemas avanzados para reducción de manchas: Neatview, pureview y
quickview (16 algoritmos)
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Es un algoritmo muy potente que permite diferenciar la estructura que
se está explorando de los artefactos. Es lo suficientemente flexible para
proporcionar diferentes niveles de ruido realzando los bordes para las
diversas situaciones clínicas.
Permite obtener imágenes uniformes optimizando la escala de grises
para imágenes suaves o más contrastados.
• Acelerado por hardware de procesamiento sin el uso de CPU 		
adicional o pérdida de velocidad de cuadro
• Algoritmo flexible optimizado para las diferentes sondas
• Sin pérdida de resolución
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Imagen del ultrasonido
• Tamaño de la imagen: ajustable automáticamente a la resolución de la
pantalla
• Escala de grises: 256
• Escala de colores:256
• Movimiento y tamaño completo de imágenes en tiempo real de alta
velocidad de cuadro (dependiendo de la profundidad de escaneo
seleccionado, ángulo de exploración, modo de enfoque, ajuste de
densidad alta línea, velocidad del ordenador) Hasta 120 fps.
• Visualización de Área Variable para maximizar la Velocidad de Cuadro:
6 pasos
• Memoria Cine/ Cine loop: Ilimitado (Según memoria instalada en PC y
modo de escaneo) en escaneo y en modo congelación.
• Modo Zoom : Desde 60 a 600% en todos los modos (B, B + B, 4B, M-zoom,
cineloop, etc) en tiempo real, en escaneo y en modo congelación.
• Modo Imágenes en Miniatura: hasta a 32 imágenes

Doppler Color (CFM – PDI – DPDI)

• Transmisión: variables, 8 zonas
• Recepción: punto a punto, dinámico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesamiento de señal

Doppler Pulsado

• Selección de Densidad de Líneas , para una mejor resolución
• Reducción de Manchas : “NeatView”-“PureView”-“QuickView” (8
algoritmos c/u)
• Rango dinámico (DR)
• Control de Ganancia Total
• Control TGC , 5 -10 deslizadores (personalizables) 40db
• Control de Potencia Acústica
• Promediación de Cuadros Variable
• Control de Mejora de Eco
• Función de Eliminación de Ruido

•
•
•
•
•

Enfoque
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• Selección Brillo, contraste
• Control avanzado de gamma: 8 curvas fijas, 8 definido por el usuario
(personalizada)
• Interpolación bilineal
• Controles de escaneo: Dirección, Rotación, Arriba-Debajo
• Controles de Negativo/Positivo
• Modo-M Control de Velocidad de Barrido

•
•
•
•

PRF Variable (Khz)
Ajustes de filtro de Pared: 3 pasos (5, 10, 15% PRF)
Control de ganancia: 50db
Angulo de dirección para sondas lineales: +/- 30º
Filtro espacial en tiempo real: 4 valores
Paleta CFM: 10 mapas
Paleta PDI: 11 mapas
B-control prioridad de color
Control del umbral de color
Control de linea de base CFM
Selección frecuencia doppler
Promediación de color de marcos: 8 valores
Asignación de colores transparentes (TCM): 10 valores

PRF variable (1-20 Khz)
Ajuste de filtro de pared: 16 pasos (2.5% - 20% PRF)
Control de ganancia: 50db
Ángulo de dirección para sondas lineales: +/- 30º
Línea de traza en tiempo real, con cálculo automático de los
parámetros del espectro
Sonido estéreo, control de volúmen
SmartUs
Paleta PWD: 12 mapas
Selección de frecuencia doppler: 2 frecuencias cada sonda
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Formatos de archivos Imagen y vídeo (guardar / cargar):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVI
JPG
BMP
PNG
TIF
XLSX
DCM (DICOM sin comprimir)
DCM (DICOM-JPG RGB/YBR)
DCM (DICOM-JPG RGB/YBR Video)
DP (Picture Data) – Raw Data
VD (Video Data) – Raw Data
Los formatos Raw permiten funciones de procesamiento posterior
de imágenes y vídeos almacenados en la memoria, con posibilidad
de mediciones, cálculos, zoom de imagen, reducción de manchas,
gamma, paleta, etc.

Personalización de la interfaz de usuario
•
•
•
•
•

Conjunto de esquemas predefinidos de la interfaz del usuario
Conjunto de imágenes de botones predefinidos
Interfaz de ultrasonido clásico
Pantalla completa y modo de ventana
Soporte multilenguaje: Español, Inglés, Chino, Polaco, Italiano, Ruso,
Rumano
• Tamaño del área de ultrasonido
• Tamaño de la fuente
Funciones
• Operación en pantalla con: ratón / trackball / teclado / pantalla táctil
• Capacidad ilimitada de programación de presets
• Posibilidad de telemedicina con mando a distancia para 			
teleconsulta, y asistencia apoyo técnico a distancia.
• Impresión en la impresora del sistema o impresora térmica
• Marcas corporales, iconos anatómicos con indicador de posición
del 		
transductor
• Envío de imagen o vídeo adjunto por e-mail a través de Internet
• Software “Echo wave II” libre, gratuito y descargable desde Internet
con actualizaciones periodicas.
• Soporte de multimonitores.
• Salida a TV a través del adaptador del ordenador
• Teclado ecográfico (opcional) LB-2, consola ecógrafo.
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DICOM
•
•
•
•
•

Verificación SCU
Modalidad Worklist (MWL) SCU
Modalidad Procedimiento Paso (MPPS) SCU
SCU almacenamiento (imágenes, cines)
Imprimir SCU (escala de grises, color)

Mediciones y Cálculos
• Mediciones y Calculos General
• Mediciones y cálculos generales modo B y Doppler color:
◊ Distancia
◊ Longitud (método: 1 traza)
◊ Área y perímetro (métodos: 1 elipse, 1 traza, 1 a distancia)
◊ Volumen (métodos: 1 a distancia, 2 distancias, 3 distancias,1 elipse)
◊ Ángulo (métodos: 2 distancias, 3 distancias)
◊ Estenosis% (métodos: 2 distancias, 2 elipse o trazas áreas)
◊ Relación A / B (métodos: 2 distancias, 2 elipse o trazas áreas, 2
elipse o trazar circunferencias)
• Mediciones y cálculos generales modo M
◊ Distancia, Tiempo, Velocidad
◊ Frecuencia corazón (métodos: 1 latido, 2 tiempos)
◊ Estenosis % (método: 2 distancias)
◊ Relación A / B (métodos: 2 distancias, 2 veces, 2 velocidades)
• Mediciones y cálculos generales en modo PW:
◊ Velocidad
◊ Gradiente de presión
◊ Diferencias de velocidad
◊ Diferencias de gradiente de presión
◊ Intervalos de tiempo
◊ Aceleración
◊ Indice de resistencia
◊ Ritmo cardíaco
◊ Velocidad mínima / máxima
◊ Gradiente de presión mínima / máxima
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◊ Tiempo de traza
◊ Velocidad ratio A / B
◊ Gradiente de presión ratio A / B
◊ Diferencia de velocidad ratio A / B
◊ Diferencia de gradiente de presión ratio A / B
◊ Diferencia de tiempo ratio A / B
◊ Índices ratio A / B
◊ Mediciones de velocidad ratio A / B
◊ Mediciones de gradiente de presión ratio A / B
◊ Índice de pulsatilidad ratio A / B
◊ Tiempo de velocidad integrales ratio A / B
• Obstetricia / Ginecología (OB / GYN)
◊ Medidas: LMP (inscritos o de calendario), AC, DBP, FL, HC, TLC,
AAPD, ATD, TAPD, TTD, CRL, GS, HL, TL, UL, OFD, DBO, Cereb, Clav,
Rad, AFI, FCF, NT
◊ Fecha estimada de nacimiento (EDD) cálculos: EDD (LMP), EDD
(GA), EDD (AUA)
◊ Ratios: FL / AC, FL / HC, FL / DBP, HC / AC, IC
◊ Peso fetal estimado (EFW) cálculos: EFW (AC), EFW (AC, BPD),
EFW (AC, FL), EFW (AC, HC), EFW (AC, HC, BPD), EFW (FL), EFW (AC,
FL, HC), EFW (AC, DBP, FL), EFW (AC, DBP, FL, HC), EFW (BPD, FL,
TLC), EFW (BPD, ATD), EFW (BPD, TTD), EFW (BPD, TAPD, TTD), EFW
(BPD, FL, TAPD, TTD)
◊ Valores EFW seleccionados se utilizan para el cálculo del promedio
EFW
◊ Edad gestacional (GA) cálculos: GA (AC), GA (BPD), GA (CRL), GA
(FL), GA (GS), GA (HC), GA (HL), GA (OFD), GA (TL), GA (UL), GA (HC /
AC), GA (TLC), GA (ATD), GA (TAPD), GA (TTD), GA (BOD), GA (Cereb),
GA (Clav)
◊ Estimación del crecimiento fetal (tendencia): AC (GA), displasia
broncopulmonar (GA), el CRL (GA), FL (GA), SG (GA), HC (GA), HL (GA),
OFD (GA), TL (GA), UL (GA), [FL / AC] (GA), [FL / HC] (GA), [HC / AC]
(GA), EFW (GA ), AAPD (GA), ATD (GA), TAPD (GA), TTD (GA), DBO (GA),
Cereb (GA), Rad (GA), Clav (GA), AFI (GA), FCF (GA), NT (CRL)
◊ Las Tablas de Crecimiento seleccionados se visualizan como
curvas de crecimiento fetal
◊ Software soporta un número ilimitado de tablas de crecimiento
definidos por el usuario
• Ginecología (GYN)
◊ Medidas: longitud, altura, anchura del útero, cuello del útero,
ovarios, Renals, folículos
◊ Cálculos: volúmenes de útero, cuello uterino, ovarios, Renals,
folículos
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• Abdominal
◊ Hepática: Volumen (CC, AP, diámetros LL)
◊ Vesícula biliar: Volumen, Espesor de la pared, las vías biliares 		
extrahepáticas (EBD), el conducto biliar común (CDB), Common 		
hepática Ductos (CHD)
◊ Páncreas: Diámetro principal, diámetro del cuerpo, Diámetro
de 		
la cola, pancreático Conducto Cabeza, Cuerpo pancreático
Conducto
◊ Bazo: Volumen (longitud, anchura, espesor)
◊ Enfermedades Gastrointestinales: Apéndice Espesor de la
pared,
Apéndice Diámetro, Intestino Grueso de pared (al
estómago, intestino
delgado, intestino grueso)
◊ Vejiga urinaria: Volumen (longitud, altura, anchura)
◊ Riñón Derecho / izquierdo: volumen (largo, alto, ancho), Pelvis
Diámetro
• Musculoesquelético
◊ Ángulos de la cadera (α, β), Cobertura cabeza femoral (FHC)
• Urología
◊ Medidas: longitud, altura, anchura de los riñones, vejiga, próstata,
testículos
◊ Cálculos: volúmenes de los riñones, vejiga, próstata, testículos;
RUV (Residual volumen de orina)
• Endocrinología
◊ Medidas: largo, ancho, espesor de los lóbulos tiroideos
◊ Cálculos: volúmenes lóbulos tiroideos; volumen de tiroides
• Vascular
◊ Distancia y el área -basada cálculos estenosis de la izquierda
(derecha) subclavia, CCA (Común CarotidArter y), Bulbo, ICA (la
arteria carótida interna), la CEPA (arteria carótida externa), los vasos
vertebrales en proximal, media, lugares distales
• Cardiología
◊ El software soporta las siguientes medidas del ventrículo izquierdo,
la válvula aórtica, la aurícula izquierda: IVSd (interventricular septal
Espesor, diástole), LVIDd (diámetro interno del ventrículo izquierdo,
la diástole), LVPWd (ventrículo izquierdo posterior Espesor de
la pared, la diástole), AOd (raíz aórtica Dimensión, diástole), IVS
(interventricular septal Espesor, sístole), LVIDs (diámetro interno del
ventrículo izquierdo, la sístole), LVPWs (ventrículo izquierdo posterior
Espesor de la pared, la sístole), muchachos (auricular izquierda
Dimensión, sístole).
◊ Cálculos: HR (ritmo cardíaco), BSA (área de superficie corporal), el
volumen del ventrículo izquierdo (métodos: Cubed, Teichholz, Gibson,
de Simpson LVAM-LVAP, solo plano de Simpson, biplano, Bala,
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elipsoide plano único, elipsoide biplano de Simpson), SV (volumen
sistólico), SI (Stroke Índice de Volumen), EF (fracción de eyección),
CO (gasto cardíaco), IC (índice cardíaco), STIVS (interventricular
acortamiento), FS (fracción de acortamiento), STPW (pared posterior
acortamiento), LVM (ventrículo izquierdo cardíaco Masa), CMI (índice
de masa cardíaca), LA / AO Ratio
Paquete de medidas de Cardiología muestra automáticamente las
imágenes de sugerencia que muestran dónde y cómo realizar las medidas
adecuadas.
Informes
El software incluye Base de Datos para informes y archivos de imágenes
y vídeo; creación de carpeta del paciente, almacenamiento, archivo,
impresión, envío por correo electrónico directo para las imágenes y el
informe. Personalización de plantillas de informes. El informe incluye
los datos del paciente, imágenes de diagnóstico, mediciones y cálculos,
curvas y diagramas, comentarios, plantillas, etc …
Fuente De Alimentación
• Fuente alimentación externa, 100~240V AC, 50~60 Hz AD
Dimensiones y peso
• Dimensiones W x D x H: 54 x 220 x 158 mm.
• Peso: 1,8 Kg.
Software del Ultrasonido
•
•
•
•

Paquete de Drivers (32/64-bit de Windows)
El software de Echo Wave II (32/64-bit de Windows)
3DView plug-in de representación 3D (opcional, Windows de 32 bits)
PanoView plug-in de imagen panorámica (opcional, Windows de 32
bits)
• SDK - Kit de desarrollo de software (consultar)
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Requisitos recomendados de ordenador
•
•
•
•
•
•
•

Windows de escritorio / portátil / Tablet / All-in-One PC
Pantalla de 1024x768 o más, IPS o PLS tecnología
CPU i3 / i5 / i7 a 1,8 GHz o más rápido
2 GB de RAM o más
NVIDIA tarjeta gráfica, 256 Mb, Cuda 2.2 (o superior) de soporte
Interfaz USB 2.0 / USB 3.0
Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8,
Windows 10 (todas las versiones 32 / 64-bit)

Atención al cliente y servicio técnico
• Soporte remoto para aplicación técnica, servicio técnico y
actualización del sistema.
• Las actualizaciones de software son descargables de forma gratuita
desde Internet.
Kit SmartUs incluye:
• SmartUs beamformer
• Cable USB
• Fuente de alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz (EN60601-1)
• Manual montaje y configuración
• Manual de operación
• Software (CD-ROM)
Sonda / Transductor de ultrasonido (no incluido)
109

Especificaciones técnicas
Método de Escaneo
•
•
•
•
•

Lineal
Convex
Microconvex
Endocavitaria
Profundidad de escaneo: 2-30 cm

Modos de imagen

LS64

Ecógrafo Doppler color

LS64 es un Ecógrafo doppler color basado en plataforma PC otorgando
un gran potencial para su expansión.
Es compacto, ligero e incorpora una batería interna para su uso
sin conexión a red. Es fácil de transportar permitiendo su uso en
ambulancias, instalaciones deportivas, quirófanos o ser trasladado
según necesidades.
Desarrollado y fabricado para aplicaciones en: Abdominal, Vascular,
pequeñas partes, Obstetricia y Ginecología, Urología, Musculoesquelético,
etc.
Incluye las últimas innovaciones tecnológicas en señal de ultrasonido y
el procesamiento de imágenes.
Optimización de la imagen con avanzada reducción de manchas,
gránulos (NeatView / PureView / QuickView),
Compatible con una amplia gama de Sondas / transductores: Lineal,
convexa, microconvexa, endocavitaria.
Multifrecuencia: 2 a 10 Mhz.
Soporta aplicaciones para telemedicina y soporte técnico de forma
remota.
Soporta software opcional para: representación 3D e imagen panorámica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

B
B+B
4B
B+M
M
Doppler Color (CFM)
Power Doppler (PDI)
Power Doppler Direccional (DPDI)
Doppler Pulsado (PWD)
B+PWD (Duplex)
B+CFM / PDI / DPDI / PWD (Triplex)
(opcional) 3DView, representación 3D
(opcional) PanoView, imagen panorámica.

Sondas
•
•
•
•

Rango de frecuencia: 2,0 a 10,0 MHz
Multifrecuencia
Reconocimiento automático Sonda/ transductor
Número de puertos:
◊ 2 para modelo: LS64 FLT-2T
◊ 1 para modelo: LS64 FLT-1T

Optimización Automática de la imagen (solo 1 click)
• B-imagen: ganancia, rango dinámico, deslizadores TGC
• Doppler color: ganancia, CFM / PDI / DPDI
• Doppler pulsado PWD: Basseline, inversión, PRF
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Doppler Color (CFM – PDI – DPDI)
Imagen del ultrasonido
• Tamaño de la imagen: ajustable automáticamente a la resolución de la
pantalla
• Escala de grises: 256
• Escala de colores:256
• Movimiento y tamaño completo de imágenes en tiempo real de alta
velocidad de cuadro (dependiendo de la profundidad de escaneo
seleccionado, ángulo de exploración, modo de enfoque, ajuste de
densidad alta línea, velocidad del ordenador) Hasta 120 fps.
• Visualización de Área Variable para maximizar la Velocidad de Cuadro:
6 pasos
• Memoria Cine/ Cine loop: Ilimitado (Según memoria instalada en PC y
modo de escaneo) en escaneo y en modo congelación.
• Modo Zoom : Desde 60 a 600% en todos los modos (B, B + B, 4B, M-zoom,
cineloop, etc) en tiempo real, en escaneo y en modo congelación.
• Modo Imágenes en Miniatura: hasta 32 imágenes
Enfoque
• Transmisión: variables, 8 zonas
• Recepción: dinámico, 8 zonas
Procesamiento de señal
• Selección de Densidad de Líneas , para una mejor resolución
• Reducción de Manchas : “NeatView”-“PureView”-“QuickView” (8
algoritmos c/u)
• Rango dinámico (DR): 120dB, 8 valores
• Control de Ganancia Total
• Control TGC , 5 -10 deslizadores (personalizables) 40db
• Control de Potencia Acústica
• Promediación de Cuadros Variable
• Control de Mejora de Eco
• Función de Eliminación de Ruido
• Selección Brillo, contraste
• Control avanzado de gamma: 8 curvas fijas, 8 definido por el usuario
(personalizada)
• Interpolación bilineal
• Controles de escaneo: Dirección, Rotación, Arriba-Debajo
• Controles de Negativo/Positivo
• Modo-M Control de Velocidad de Barrido
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRF Variable (Khz) 0.5 -10
Ajustes de filtro de Pared: 3 pasos (5, 10, 15% PRF)
Control de ganancia: 50db
Angulo de dirección para sondas lineales: +/- 10º
Filtro espacial en tiempo real: 4 valores
Paleta CFM: 10 mapas
Paleta PDI: 11 mapas
B-control prioridad de color
Control del umbral de color
Control de linea de base CFM
Selección frecuencia doppler
Promediación de color de marcos: 8 valores
Asignación de colores transparentes (TCM): 10 valores

Doppler Pulsado
•
•
•
•
•

PRF variable (1-10 Khz)
Ajuste de filtro de pared: 16 pasos (2.5% - 20% PRF)
Control de ganancia: 50db
Ángulo de dirección para sondas lineales: +/- 10º
Línea de traza en tiempo real, con cálculo automático de los
parámetros del espectro
• Sonido estéreo, control de volúmen
• Paleta PWD: 12 mapas
• Selección de frecuencia doppler: 2 frecuencias cada sonda
Formatos de archivos Imagen y vídeo (guardar / cargar):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVI
JPG
PNG
TIF
XLSX
DCM (DICOM sin comprimir)
DCM (DICOM-JPG RGB/YBR)
DCM (DICOM-JPG RGB/YBR Video)
DP (Picture Data) – Raw Data
VD (Video Data) – Raw Data
Los formatos Raw permiten funciones de procesamiento posterior
de imágenes y vídeos almacenados en la memoria, con posibilidad
de mediciones, cálculos, zoom de imagen, reducción de manchas,
gamma, paleta, etc.
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Mediciones y Cálculos

Personalización de la interfaz de usuario
•
•
•
•
•
•

Conjunto de esquemas predefinidos de la interfaz del usuario
Conjunto de imágenes de botones predefinidos
Interfaz de ultrasonido clásico
Pantalla completa y modo de ventana
Disposición y tamaño: B+M , B+PW
Soporte multilenguaje: Español, Inglés, Chino, Polaco, Italiano, Ruso,
Rumano
• Tamaño del área de ultrasonido
• Tamaño de la fuente
Funciones
• Operación en pantalla con: ratón / trackball / teclado / pantalla táctil
• Capacidad ilimitada de programación de presets
• Posibilidad de telemedicina con mando a distancia para teleconsulta,
y asistencia apoyo técnico a distancia.
• Impresión en la impresora del sistema o impresora térmica
• Marcas corporales, iconos anatómicos con indicador de posición del
transductor
• Envío de imagen o vídeo adjunto por e-mail a través de Internet
• Software “Echo wave II” libre, gratuito y descargable desde Internet
con actualizaciones periodicas.
• Soporte de multimonitores.
• Salida a TV a través del adaptador del ordenador
• Teclado ecográfico (opcional) LB-2, consola ecógrafo.
DICOM
•
•
•
•
•
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Verificación SCU
Modalidad Worklist (MWL) SCU
Modalidad Procedimiento Paso (MPPS) SCU
SCU almacenamiento (imágenes, cines)
Imprimir SCU (escala de grises, color)

• Mediciones y Calculos General
• Mediciones y cálculos generales modo B y Doppler color:
◊ Distancia
◊ Longitud (método: 1 traza)
◊ Área y perímetro (métodos: 1 elipse, 1 traza, 1 a distancia)
◊ Volumen (métodos: 1 a distancia, 2 distancias, 3 distancias, 1
elipse)
◊ Ángulo (métodos: 2 distancias, 3 distancias)
◊ Estenosis% (métodos: 2 distancias, 2 elipse o trazas áreas)
◊ Relación A / B (métodos: 2 distancias, 2 elipse o trazas áreas, 2
elipse o trazar circunferencias)
• Mediciones y cálculos generales modo M
◊ Distancia, Tiempo, Velocidad
◊ Frecuencia corazón (métodos: 1 latido, 2 tiempos)
◊ Estenosis % (método: 2 distancias)
◊ Relación A / B (métodos: 2 distancias, 2 veces, 2 velocidades)
• Mediciones y cálculos generales en modo PW:
◊ Velocidad
◊ Gradiente de presión
◊ Diferencias de velocidad
◊ Diferencias de gradiente de presión
◊ Intervalos de tiempo
◊ Aceleración
◊ Indice de resistencia
◊ Ritmo cardíaco
◊ Velocidad mínima / máxima
◊ Gradiente de presión mínima / máxima
◊ Tiempo de traza
◊ Velocidad ratio A / B
◊ Gradiente de presión ratio A / B
◊ Diferencia de velocidad ratio A / B
◊ Diferencia de gradiente de presión ratio A / B
◊ Diferencia de tiempo ratio A / B
◊ Índices ratio A / B
◊ Mediciones de velocidad ratio A / B
◊ Mediciones de gradiente de presión ratio A / B
◊ Índice de pulsatilidad ratio A / B
◊ Tiempo de velocidad integrales ratio A / B
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• Obstetricia / Ginecología (OB / GYN)
◊ Medidas: LMP (inscritos o de calendario), AC, DBP, FL, HC, TLC,
AAPD, ATD, TAPD, TTD, CRL, GS, HL, TL, UL, OFD, DBO, Cereb, Clav,
Rad, AFI, FCF, NT
◊ Fecha estimada de nacimiento (EDD) cálculos: EDD (LMP), EDD
(GA), EDD (AUA)
◊ Ratios: FL / AC, FL / HC, FL / DBP, HC / AC, IC
◊ Peso fetal estimado (EFW) cálculos: EFW (AC), EFW (AC, BPD),
EFW (AC, FL), EFW (AC, HC), EFW (AC, HC, BPD), EFW (FL), EFW (AC,
FL, HC), EFW (AC, DBP, FL), EFW (AC, DBP, FL, HC), EFW (BPD, FL,
TLC), EFW (BPD, ATD), EFW (BPD, TTD), EFW (BPD, TAPD, TTD), EFW
(BPD, FL, TAPD, TTD)
◊ Valores EFW seleccionados se utilizan para el cálculo del promedio
EFW
◊ Edad gestacional (GA) cálculos: GA (AC), GA (BPD), GA (CRL), GA
(FL), GA (GS), GA (HC), GA (HL), GA (OFD), GA (TL), GA (UL), GA (HC /
AC), GA (TLC), GA (ATD), GA (TAPD), GA (TTD), GA (BOD), GA (Cereb),
GA (Clav)
◊ Estimación del crecimiento fetal (tendencia): AC (GA), displasia
broncopulmonar (GA), el CRL (GA), FL (GA), SG (GA), HC (GA), HL (GA),
OFD (GA), TL (GA), UL (GA), [FL / AC] (GA), [FL / HC] (GA), [HC / AC]
(GA), EFW (GA ), AAPD (GA), ATD (GA), TAPD (GA), TTD (GA), DBO (GA),
Cereb (GA), Rad (GA), Clav (GA), AFI (GA), FCF (GA), NT (CRL)
◊ Las Tablas de Crecimiento seleccionados se visualizan como
curvas de crecimiento fetal
• Ginecología (GYN)
◊ Medidas: longitud, altura, anchura del útero, cuello del útero,
ovarios, Renals, folículos
◊ Cálculos: volúmenes de útero, cuello uterino, ovarios, Renals,
folículos
• Abdominal
◊ Hepática: Volumen (CC, AP, diámetros LL)
◊ Vesícula biliar: Volumen, Espesor de la pared, las vías biliares
extrahepáticas (EBD), el conducto biliar común (CDB), Common
hepática Ductos (CHD)
◊ Páncreas: Diámetro principal, diámetro del cuerpo, Diámetro de
la cola, pancreático Conducto Cabeza, Cuerpo pancreático Conducto
◊ Bazo: Volumen (longitud, anchura, espesor)
◊ Enfermedades Gastrointestinales: Apéndice Espesor de la pared,
Apéndice Diámetro, Intestino Grueso de pared (al estómago, intestino
delgado, intestino grueso)
◊ Vejiga urinaria: Volumen (longitud, altura, anchura)
◊ Riñón Derecho / izquierdo: volumen (largo, alto, ancho), Pelvis
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Diámetro
• Musculoesquelético
◊ Ángulos de la cadera (α, β), Cobertura cabeza femoral (FHC)
• Urología
◊ Medidas: longitud, altura, anchura de los riñones, vejiga, próstata,
testículos
◊ Cálculos: volúmenes de los riñones, vejiga, próstata, testículos;
RUV (Residual volumen de orina)
• Endocrinología
◊ Medidas: largo, ancho, espesor de los lóbulos tiroideos
◊ Cálculos: volúmenes lóbulos tiroideos; volumen de tiroides
• Vascular
◊ Distancia y el área -basada cálculos estenosis de la izquierda
(derecha) subclavia, CCA (Común CarotidArter y), Bulbo, ICA (la
arteria carótida interna), la CEPA (arteria carótida externa), los vasos
vertebrales en proximal, media, lugares distales
• Cardiología
◊ El software soporta las siguientes medidas del ventrículo izquierdo,
la válvula aórtica, la aurícula izquierda: IVSd (interventricular septal
Espesor, diástole), LVIDd (diámetro interno del ventrículo izquierdo,
la diástole), LVPWd (ventrículo izquierdo posterior Espesor de
la pared, la diástole), AOd (raíz aórtica Dimensión, diástole), IVS
(interventricular septal Espesor, sístole), LVIDs (diámetro interno del
ventrículo izquierdo, la sístole), LVPWs (ventrículo izquierdo posterior
Espesor de la pared, la sístole), muchachos (auricular izquierda
Dimensión, sístole).
◊ Cálculos: HR (ritmo cardíaco), BSA (área de superficie corporal), el
volumen del ventrículo izquierdo (métodos: Cubed, Teichholz, Gibson,
de Simpson LVAM-LVAP, solo plano de Simpson, biplano, Bala,
elipsoide plano único, elipsoide biplano de Simpson), SV (volumen
sistólico), SI (Stroke Índice de Volumen), EF (fracción de eyección),
CO (gasto cardíaco), IC (índice cardíaco), STIVS (interventricular
acortamiento), FS (fracción de acortamiento), STPW (pared posterior
acortamiento), LVM (ventrículo izquierdo cardíaco Masa), CMI (índice
de masa cardíaca), LA / AO Ratio
Paquete de medidas de Cardiología muestra automáticamente las
imágenes de sugerencia que muestran dónde y cómo realizar las medidas
adecuadas.
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Informes
El software incluye Base de Datos para informes y archivos de imágenes
y vídeo; creación de carpeta del paciente, almacenamiento, archivo,
impresión, envío por correo electrónico directo para las imágenes y el
informe. Personalización de plantillas de informes. El informe incluye
los datos del paciente, imágenes de diagnóstico, mediciones y cálculos,
curvas y diagramas, comentarios, plantillas, etc …
Fuente De Alimentación
• Fuente alimentación externa, 100~240V AC, 50~60 Hz
• Bateria: tecnología Li-Ion
◊ Duración: 90 min. Dependiendo del modo de exploración.
◊ Tiempo de carga: 2 horas.
Dimensiones y peso
• Dimensiones W x D x H: 31,5 x 25 x 3 cm.
• Peso: 1,5 Kg.
Software del Ultrasonido
•
•
•
•

Paquete de Drivers (32/64-bit de Windows)
El software de Echo Wave II (32/64-bit de Windows)
3DView plug-in de representación 3D (opcional, Windows de 32 bits)
PanoView plug-in de imagen panorámica (opcional, Windows de 32
bits)
• SDK - Kit de desarrollo de software (consultar)
• Actualizaciones del Software GRATUITAS desde Internet.
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Requisitos recomendados de ordenador
•
•
•
•
•
•
•

Windows de escritorio / portátil / Tablet / All-in-One PC
Pantalla de 1024x768 o más, IPS o PLS tecnología
CPU i3 / i5 / i7 a 1,8 GHz o más rápido
2 GB de RAM o más
NVIDIA tarjeta gráfica, 256 Mb, Cuda 2.2 (o superior) de soporte
Interfaz USB 2.0 / USB 3.0
Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8,
Windows 10 (todas las versiones 32 / 64-bit)

Atención al cliente y servicio técnico
• Soporte remoto para aplicación técnica, servicio técnico y
actualización del sistema.
• Las actualizaciones de software son descargables de forma gratuita
desde Internet.
Kit LS64 incluye:
• LS64 beamformer
• Cable USB
• Fuente de alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz (EN60601-1,
UL601-1 certificado)
• Manual montaje y configuración
• Manual de operación
• Software (CD-ROM)
• Sonda / Transductor de ultrasonido (no incluido)
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Especificaciones Técnicas
Método de Escaneo
•
•
•
•
•

Lineal
Convex
Microconvex
Endocavitaria
Profundidad de escaneo: 2-31cm

Modos de imagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MICRUS EXT-1H

Ecógrafo B/W Digital

MicrUs es un Ecógrafo B/N compacto y ligero basado en plataforma
PC para aplicaciones en: obstetricia, ginecología, abdominal, pequeñas
partes, musculoesquelético, acceso vascular, urología, andrología,
endocrinología, mama, etc.
Emplea las últimas innovaciones de investigación en señal de
ultrasonidos y el procesamiento de imágenes:
Avanzada reducción de manchas en la imagen (NeatView / PureView /
QuickView), Compuesto espacial, imagen Trapezoidal, etc.
MicrUs es un ecógrafo de arquitectura abierta, permitiendo su conexión
a través de puerto USB 3.0 que permitirá prescindir de alimentación
externa.
Sondas / transductores multifrecuencias (2.0 a 15 Mhz.) de alta
sensibilidad: lineal, convexa, microconvexa, endocavitarias.
Soporta aplicaciones para telemedicina y soporte técnico a distancia.
Soporta software opcional para: representación 3D e imagen panorámica.
MicrUs ofrece un elevado rendimiento y calidad de imagen.
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B
B+B
4B
B+M
M
Compuesto espacial
Imagen trapezoidal
(opcional) 3DView, representación 3D
(opcional) PanoView, imagen panorámica.

Transductores / Sondas
• Sondas multifrecuencias de 2.0 Mhz. A 15.0 Mhz.
• Reconocimiento automático del transductor / sonda.
Imagen del ultrasonido
• Tamaño de la imagen: ajustable automaticamente a la resolución de la
pantalla
• Escala de grises: 256
• Movimiento y tamaño completo de imágenes en tiempo real de alta
velocidad de cuadro (dependiendo de la profundidad de escaneo
seleccionado, ángulo de exploración, modo de enfoque, ajuste de
densidad alta línea, velocidad del ordenador)
• Visualización de Área Variable para maximizar la Velocidad de Cuadro:
6 pasos
• Memoria Cine/ Cine loop: Ilimitado (Según memoria instalada en PC y
modo de escaneo)
• Modo Zoom : Desde 60 a 600% en todos los modos (B, B + B, 4B, M-zoom,
cineloop, etc) en tiempo real, en escaneo y en modo congelación.
• Modo Imágenes en Miniatura: hasta a 32 imágenes
• Modo "Freeze"
• Modo "Auto Freeze"
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Enfoque
• Transmisión: variable, 8 zonas
• Recepción: dinámico, 8 zonas
Procesamiento de señal
• Selección de Densidad de Líneas , para una mejor resolución
• Reducción de Manchas : “NeatView”-“PureView”-“QuickView” (8
algoritmos c/u)
• Rango dinámico: 120 dB, 8 valores
• Control de Ganancia Total
• Control TGC , 5 -10 deslizadores (personalizables) 40db
• Control de Potencia Acústica
• Promediación de Cuadros Variable
• Control de Mejora de Eco
• Función de Eliminación de Ruido
• Brillo, contraste
• Control avanzado de gamma: 8 curvas fijas, 8 definido por el usuario
(personalizada)
• Interpolación bilineal
• Controles de escaneo: Dirección, Rotación, Arriba-Debajo
• Controles de Negativo/Positivo
• Modo-M Control de Velocidad de Barrido
Formatos de archivos Imagen y vídeo (guardar / cargar):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AVI
JPG
BMP
PNG
TIF
XLSX
DCM (DICOM sin comprimir)
DCM (DICOM-JPG RGB/YBR)
DCM (DICOM-JPG RGB/YBR Video)
DP (Picture Data) – Raw Data
VD (Video Data) – Raw Data
Los formatos Raw permiten funciones de procesamiento posterior
de imágenes y vídeos almacenados en la memoria, con posibilidad
de mediciones, cálculos, zoom de imagen, reducción de manchas,
gamma, paleta, etc.

Personalización de la interfaz de usuario
•
•
•
•
•

Conjunto de esquemas predefinidos de la interfaz del usuario
Conjunto de imágenes de botones predefinidos
Interfaz de ultrasonido clásico
Pantalla completa y modo de ventana
Soporte multilenguaje: Español, Inglés, Chino, Polaco, Italiano, Ruso,
Rumano
• Tamaño del área de ultrasonido
• Tamaño de la fuente
• Tamaño Posición de diseño B + M
Funciones
• Operación en pantalla con: ratón / trackball / teclado / pantalla táctil
• Capacidad ilimitada de programación de presets
• Posibilidad de telemedicina con mando a distancia para teleconsulta,
y asistencia apoyo técnico a distancia.
• Impresión en la impresora del sistema o impresora térmica
• Marcas corporales, iconos anatómicos con indicador de posición del
transductor
• Envío de imagen o vídeo adjunto por e-mail a través de Internet
• Software “Echo wave II” libre, gratuito y descargable desde Internet
con actualizaciones periodicas.
• Soporte de multimonitores.
• Salida a TV a través del adaptador del ordenador
• Teclado ecográfico (opcional) LB-2, consola ecógrafo.
DICOM
•
•
•
•
•

Verificación SCU
Modalidad Worklist (MWL) SCU
Modalidad Procedimiento Paso (MPPS) SCU
SCU almacenamiento (imágenes, cines)
Imprimir SCU (escala de grises, color)
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Mediciones y Cálculos
• Mediciones y Calculos General
• Mediciones y cálculos generales modo B
◊ Distancia
◊ Longitud (método: 1 traza)
◊ Área, circunferencia (métodos: 1 elipse, 1 traza, 1 a distancia)
◊ Volumen (métodos: 1 a distancia, 2 distancias, 3 distancias, 1
elipse)
◊ Ángulo (métodos: 2 distancias, 3 distancias)
◊ Estenosis% (métodos: 2 distancias, 2 elipse o trazas áreas)
◊ Relación A / B (métodos: 2 distancias, 2 elipse o trazas áreas, 2
elipse o trazar circunferencias)
• Mediciones y cálculos generales modo M
◊ Distancia, Tiempo, Velocidad
◊ Tasa o corazón (métodos: 1 latido, 2 tiempos)
◊ Estenosis % (método: 2 distancias)
◊ Relación A / B (métodos: 2 distancias, 2 veces, 2 velocidades)
Cálculos: BSA a través de altura y peso, BSA a través de Peso
• Obstetricia / Ginecología (OB / GYN)
◊ Medidas: LMP (inscritos o de calendario), AC, DBP, FL, HC, TLC,
AAPD, ATD, TAPD, TTD, CRL, GS, HL, TL, UL, OFD, DBO, Cereb, Clav,
Rad, AFI, FCF, NT
◊ Fecha estimada de nacimiento (EDD) cálculos: EDD (LMP), EDD
(GA), EDD (AUA)
◊ Ratios: FL / AC, FL / HC, FL / DBP, HC / AC, IC
◊ Peso fetal estimado (EFW) cálculos: EFW (AC), EFW (AC, BPD),
EFW (AC, FL), EFW (AC, HC), EFW (AC, HC, BPD), EFW (FL), EFW (AC,
FL, HC), EFW (AC, DBP, FL), EFW (AC, DBP, FL, HC), EFW (BPD, FL,
TLC), EFW (BPD, ATD), EFW (BPD, TTD), EFW (BPD, TAPD, TTD), EFW
(BPD, FL, TAPD, TTD)
◊ Valores EFW seleccionados se utilizan para el cálculo del promedio
EFW
◊ Edad gestacional (GA) cálculos: GA (AC), GA (BPD), GA (CRL), GA
(FL), GA (GS), GA (HC), GA (HL), GA (OFD), GA (TL), GA (UL), GA (HC /
AC), GA (TLC), GA (ATD), GA (TAPD), GA (TTD), GA (BOD), GA (Cereb),
GA (Clav)
◊ Estimación del crecimiento fetal (tendencia): AC (GA), displasia
broncopulmonar (GA), el CRL (GA), FL (GA), SG (GA), HC (GA), HL (GA),
OFD (GA), TL (GA), UL (GA), [FL / AC] (GA), [FL / HC] (GA), [HC / AC]
(GA), EFW (GA ), AAPD (GA), ATD (GA), TAPD (GA), TTD (GA), DBO (GA),
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•

•

•
•

•
•

Cereb (GA), Rad (GA), Clav (GA), AFI (GA), FCF (GA), NT (CRL)
◊ Las Tablas de Crecimiento seleccionados se visualizan como
curvas de crecimiento fetal
◊ Software soporta un número ilimitado de tablas de crecimiento
definidos por el usuario
Ginecología (GYN)
◊ Medidas: longitud, altura, anchura del útero, cuello del útero,
ovarios, Renals, folículos
◊ Cálculos: volúmenes de útero, cuello uterino, ovarios, Renals,
folículos
Abdominal
◊ Hepática: Volumen (CC, AP, diámetros LL)
◊ Vesícula biliar: Volumen, Espesor de la pared, las vías biliares
extrahepáticas (EBD), el conducto biliar común (CDB), Common
hepática Ductos (CHD)
◊ Páncreas: Diámetro principal, diámetro del cuerpo, Diámetro de
la cola, pancreático Conducto Cabeza, Cuerpo pancreático Conducto
◊ Bazo: Volumen (longitud, anchura, espesor)
◊ Enfermedades Gastrointestinales: Apéndice Espesor de la pared,
Apéndice Diámetro, Intestino Grueso de pared (al estómago, intestino
delgado, intestino grueso)
◊ Vejiga urinaria: Volumen (longitud, altura, anchura)
◊ Riñón Derecho / izquierdo: volumen (largo, alto, ancho), Pelvis
Diámetro
Musculoesquelético
◊ Ángulos de la cadera (α, β), Cobertura cabeza femoral (FHC)
Urología
◊ Medidas: longitud, altura, anchura de los riñones, vejiga, próstata,
testículos
◊ Cálculos: volúmenes de los riñones, vejiga, próstata, testículos;
RUV (Residual volumen de orina)
Endocrinología
◊ Medidas: largo, ancho, espesor de los lóbulos tiroideos
◊ Cálculos: volúmenes lóbulos tiroideos; volumen de tiroides
Vascular
◊ Distancia y el área -basada cálculos estenosis de la izquierda
(derecha) subclavia, CCA (Común CarotidArter y), Bulbo, ICA (la
arteria carótida interna), la CEPA (arteria carótida externa), los vasos
vertebrales en proximal, media, lugares distales
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• Cardiología
◊ El software soporta las siguientes medidas del ventrículo izquierdo,
la válvula aórtica, la aurícula izquierda: IVSd (interventricular septal
Espesor, diástole), LVIDd (diámetro interno del ventrículo izquierdo,
la diástole), LVPWd (ventrículo izquierdo posterior Espesor de
la pared, la diástole), AOd (raíz aórtica Dimensión, diástole), IVS
(interventricular septal Espesor, sístole), LVIDs (diámetro interno del
ventrículo izquierdo, la sístole), LVPWs (ventrículo izquierdo posterior
Espesor de la pared, la sístole), muchachos (auricular izquierda
Dimensión, sístole).
◊ Cálculos: HR (ritmo cardíaco), BSA (área de superficie corporal), el
volumen del ventrículo izquierdo (métodos: Cubed, Teichholz, Gibson,
de Simpson LVAM-LVAP, solo plano de Simpson, biplano, Bala,
elipsoide plano único, elipsoide biplano de Simpson), SV (volumen
sistólico), SI (Stroke Índice de Volumen), EF (fracción de eyección),
CO (gasto cardíaco), IC (índice cardíaco), STIVS (interventricular
acortamiento), FS (fracción de acortamiento), STPW (pared posterior
acortamiento), LVM (ventrículo izquierdo cardíaco Masa), CMI (índice
de masa cardíaca), LA / AO Ratio
Paquete de medidas de Cardiología muestra automáticamente las
imágenes de sugerencia que muestran dónde y cómo realizar las medidas
adecuadas.
Informes
El software incluye Base de Datos para informes y archivos de imágenes
y video; creación de carpeta del paciente, almacenamiento, archivo,
impresión, envío por correo electrónico directo para las imágenes y el
informe. Personalización de plantillas de informes. El informe incluye
los datos del paciente, imágenes de diagnóstico, mediciones y cálculos,
curvas y diagramas, comentarios, plantillas, etc …

•
•
•
•

Paquete de Drivers (32/64-bit de Windows)
El software de Echo Wave II (32/64-bit de Windows)
3DView plug-in de representación 3D (opcional, Windows de 32 bits)
PanoView plug-in de imagen panorámica (opcional, Windows de 32
bits)
• SDK - Kit de desarrollo de software (consultar)
Requisitos recomendados de ordenador
•
•
•
•
•
•
•

Windows de escritorio / portátil / Tablet / All-in-One PC
Pantalla de 1024x768 o más, IPS o PLS tecnología
CPU i3 / i5 / i7 a 1,8 GHz o más rápido
2 GB de RAM o más
NVIDIA tarjeta gráfica, 256 Mb, Cuda 2.2 (o superior) de soporte
Interfaz USB 2.0 / USB 3.0
Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8,
Windows 10 (todas las versiones 32 / 64-bit)

Atención al cliente y servicio técnico
• Soporte remoto para aplicación técnica, servicio técnico y
actualización del sistema.
• Las actualizaciones de software son descargables de forma gratuita
desde Internet.

Fuente De Alimentación

Kit MicrUs EXT-1H incluye:

• Directamente desde el puerto USB (si se conecta a USB 3.0)
• Fuente alimentación externa, 100~240V AC, 50~60 Hz (si se conecta
USB 2.0)

• MicrUs EXT-1H beamformer
• Cable USB
• Fuente de alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz (EN60601-1)
• Manual montaje y configuración
• Manual de operación
• Software (CD-ROM)
Sonda / Transductor de ultrasonido (no incluido)

Dimensiones y peso
• Dimensiones W x D x H: 106 x 105 x 21 mm.
• Peso: 0.2 Kg.
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Software del Ultrasonido
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