
Lo máximo de la electroestimulación, sin necesidad de ser un experto
 

Estimulador Analgésico (TENS) y Neuromuscular (NMS) profesional con 
regulación automática interactiva de los parámetros de operación temporales. 

ACTIVIDAD DEl CANAL f 
En una unidad de electroestimulación, para uso INTENSIDAD 

DEl CANAL f \.1tanto profesional como personal, no son 

necesarios centenares de programas de 
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..4f:TIVIDAD DEL CANAL 2 

INTfNSIDAD DEl 
CANAL 2 

~	 Gran Pantalla LeD 

~	 Uso simple e intuitivo 

~	 4 programas TENS-NMS
 
(modificables)
 

~	 17 programas NMS en memoria 

~	 Función IntelliST/~ con 
regulación automática 
interactiva de los parámetros 
temporales 

~	 Visualización de todos los 
parámetros y posibilidad de 
modificación durante la sesión 

~	 Selección de 2 formas de onda 
para tratamiento unilateral o 
bilateral 

•	 Dos canales de Intensidad Independiente. 

•	 Carga automática del último programa 
usado. 

•	 Temporizador con apagado automático al 
final de la sesión. 

•	 Apagado automático si no se usa durante 
al menos 5 minutos. 

•	 Memorización acumulativa del tiempo de 
uso efectivo del aparato por parte del 
paciente (en horas). 

•	 Alarma de electrodos separados (Iólo 
modelo BE-28EC, apto también para la 
estimulación perineal) 

•	 Posibilidad de bloquear el aparato, por 
parte del médico, en un programa 
predeterminado. 

memoria, sino simplemente disponer del 

programa adecuado para cada circunstancia. 

La unidad InteIliSTIM® BE-28E, con sistema 

de introducción automática de los 

parámetros, permite crear en el momento el 

programa más adecuado, en relación con la 

fisiología muscular, sin necesidad de disponer 

de conocimientos específicos. 

Las ventajas del sistema InteIliST/~: 

Hasta ahora, la creación de programas de 
electroestimulaci6n eficaces requerfa un 
laborioso y complicado trabajo de 
programación, así como un conocimiento 
básico de la fisiologfa muscular. Debido a la 
cantidad de parámetros que cabía tener en 
cuenta, dicho trabajo correspondfa 
exclusivamente a profesionales. La 
determinación automática de todos los 
parámetros temporales, en función de la 
frecuencia y la intensidad, no s610 simplifica el 
trabajo del usuario profesional, sino que 
permite también que personas "no expertas en 
la materia" disfruten de manera óptima de la 
electroestimulación muscular. 
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®EQUIPAMIENTO CARACTERíSTICAS TÉCNICAS 
1 Unidad IntelliST/~ BE-28E . ----....\ 
2 Cables de conexión a los electrodos 
4 Electrodos autoadhesivos SOxSOmm 
dotados de conector con toma de 2 mm 
2 Pilas alcalinas tipo AA 1,S V (LR6) 
1 Libro de instrucciones 
1 Bolsa acolchada 
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I ¡ADVERTENCIAS! 

Se trata de un dispositivo médico CE.
 
Lea atentamente las
 
instrucciones de uso. El aparato no debe ser
 
utilizado por portadores de marcapasos, por
 
mujeres embarazadas o en
 
procesos inflamatorios en las zonas
 

advertencias y las 

presencia de 

Alimentación: 2 pilas alcalinas 1,5 V AA
 
(LR6);
 

Salida: 100 mApp sobre carga de 1.000 Ohm
 
(con impulsos de 200 IJS)
 

Longitud de impulso: De 50 IJS a 400 IJS
 
regulable en pasos de 50 IJS
 

Frecuencia: de 1 Hz a 110Hz (1-2-3-4-5-10

12-14-16-18-20-25-30-35-40-45-50-60-70-80

90-100-110).
 

Fonna de onda: Impulsos Bifásicos
 
Simétricos -Impulsos Bifásicos alternados.
 

Temporizador de tratamiento: Continuo, 10
 
min, 20 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 mino
 

Tiempo de ACCiÓN/PAUSA: De 1 a 40
 
segundos, regulable en pasos de 1 segundo.
 

Tiempo de RAMPA: De 1 a 5 segundos,
 
regulable en pasos de 1 segundo.
 

Peso: 160 gramos, pilas incluidas. 
Dimensiones: 138 mm x 6,8 mm x 28 mm. 
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Distribuido por: 

Fabricado por: BEAC 
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"...nunca antes la electroestimulación muscular había resultado tan fácil ... " 

HATOR (hator)
Nuevo sello


