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IONOSON-Expert
PHYSIOVAC-Expert
Equipos de electroterapia, ultrasonido, terapia simultánea y aplicación
de vacío para uso profesional en clínicas, centros de rehabilitación y
consultorios de fisioterapia

Con la nueva aplicación
PHYSIOMED App se pueden
crear, archivar y procesar
protocolos de tratamiento!

Probado 10.000 veces - la Expert-
Line 3.0 con interfaz de usuario
optimizada en nuevo diseño

Aplicación de vacío

Terapia combinada

IONOSON-Expert

PHYSIOVAC-Expert

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ELECTROTERAPIA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES APLICACIÓN DE VACÍO

Estimulación bicanal (21 corrientes) con ajustes básicos en el nivel superior y
ajustes de parámetros detallados en el menú de expertos (con visualización
de los parámetros de las corrientes)

Ajuste del vacío y de la pulsación en 10 pasos

6 menús de diagnóstico (incl. visualización de curva IT/AT acortada): la
navegación guiada por el usuario hace que la evaluación de diagnóstico sea
autoexplicativa y efectiva

Bomba de vacío autorregulable para mantener un vacío constante

Entrenamiento alterno y simultáneo

Sistema de desconexión automática en caso de llenado del vaso de vacío con
indicador óptico y acústico

Tratamiento de la espasticidad según Hufschmidt o Jantsch
Pulsador manual como interruptor del tratamiento o para
ejercicios intencionales (accesorio adicional)

Límite inferior de vacío ajustable individualmente en modo de pulsación para
una adhesión óptima de los electrodos en cualquier situación de terapia
Optimizado para reducir vibraciones y ruido

Terapia independiente con ondas de succión

Advertencia en caso de valor alto de la intensidad

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ULTRASONIDOS
Los transductores de ultrasonidos ergonómicos ofrecen una seguridad y una
confianza máxima en la potencia suministrada. Combinan frecuencias de 1 y
3 MHz de ultrasonidos en un transductor de titanio extremadamente duradero y biocompatible, evitando separaciones metalúrgicas y siendo adecuados
para el tratamiento subacuático.
Terapia continua o pulsada (4 modulaciones [1:10, 1:5, 1:3, 2:5])

CARACTERISTICAS GENERALES
Guía del usuario perfeccionada a través de la combinación de pantalla táctil y
la operación con un solo mando PHYSIOMED
Pantalla táctil a color de 7“ con salvapantallas y visualización de los parámetros más importantes de los canales activos

Trabajo super rápido y bien estructurado - la nueva interfaz de usuario del
IONOSON-Expert

Menú de favoritos con memoria de marcación rápida de las funciones individuales del equipo
Visión global de los parámetros de terapia, incluyendo todos los temporizadores
Acceso muy rápido a la terapia: directamente, a través de la memoria del
programa o de la lista de patologías
Funciones de selección inteligente de la lista de patologías por zona corporal,
forma de tratamiento, efecto terapéutico deseado u orden alfabético
(con función de autocompletado para los nombres de las patologías) para
búsqueda rápida de la propuesta de tratamiento deseado
Amplias informaciones sobre la terapia y propuestas de dosificación
Menú de memoria amplio y fácil de usar con función potpourri y historial
Reguladores de intensidad multifuncionales con función de reducción rápida
a cero y selección de canal

ADDRESS

PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG
Hutweide 10
91220 Schnaittach
Germany
PHONE

E-MAIL

+49(0)9126/2587-0

info@physiomed.de

Terapia simultánéa

FAX

WEB

Ranura para tarjeta SD para actualizaciones de productos

+49(0)9126/2587-25

www.physiomed.de

Código de color lógico de accesorios en electroterapia y vacío para asignación rápida y precisa de los canales y las polaridades correspondientes
Aplicación de vacío con PHYSIOVAC-Expert (opcional)

