
EFECTIVIDAD TERAPÉUTICA, SIN CONTRAINDICACIONES!
IntellisTIM®  BE-28Ug

Unidad terapeútica para tratamiento de la 
incontinencia, que utiliza estimulación eléctrica 

perianal. 

Adecuada para uso profesional o personal.

La  estimulación  eléctrica  a  través  de  sondas  anales  o 
vaginales  es  uno  de  los  tratamientos  más  comunes  para  muchos  casos  de  incontinencia  urinaria.  La 
habilidad  de  suplementar  tratamientos  profesionales  con  sesiones  caseras  puede  incrementar  el 
porcentaje de éxito.

La unidad IntellisTIM® BE-28Ug ofrece características avanzadas y sofisticadas, y la flexibilidad funcional  
requerida para el uso profesional, pero también un manejo sencillo que permite su uso por el paciente.

LAS VENTAJAS DE LA UNIDAD  IntellisTIM® BE-28Ug

Hay  programas  preparados  en  la  memoria,  y  también  programas  en  los  que  IntellisTIM® calcula 
automáticamente  los  parámetros  basados  en  el  tiempo (ACCIÓN /  DESCANSO)  cuando  se  cambia  la  
frecuencia. Esto permite que cualquier usuario profesional, incluso sin un entrenamiento especializado en 
electro-fisiología,  construya  programas  perfectamente  personalizados.  Los  2  canales  de  salida  y  la 
oportunidad de seleccionar pulsos bifásicos o alternos permite utilizar cualquier diseño de sonda.

CARACTERISTICAS

 Gran Pantalla LCD.
 Manejo intuitivo.
 4 programas libres (editables).
 11 programas en memoria, adecuados para diferentes situaciones de incontinencia (editable).
 Función especial IntellisTIM®, con autoajuste de los parámetros de tiempo.
 Se muestran todos los parámetros, que se pueden ajustar en tiempo real durante la sesión.
 2 formas de onda seleccionables que permiten optimizar el uso de las sondas, ya sea con electrodos  
de anillo o laterales.
 Dos canales independientes;
 Carga el último programa utilizado;
 Temporizador con apagado automático al final del tiempo establecido;
 Registro acumulativo del tiempo de tratamiento (en horas);
 Circuito de protección de la sonda;
 Función de bloqueo que puede ser activada por el médico.

“... la estimulación eléctrica perineal nunca ha sido tan fácil!”
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro: 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V (LR6)
Salida: Máximo 100 mApp sobre carga de 100 Ohm (usando ancho de 
pulso de 200 µS)
Ancho de pulso: Desde 50 µS a 400 µS ajustable en tramos de 50 µS.
Frecuencia: Desde 1 Hz hasta 110 Hz (1-2-3-4-5-10-12-14-16-18-20-
25-30-35-40-45-50-60-70-80-90-100-110)
Forma de onda: Pulsos Bifásicos Simétricos – Pulsos Bifásicos Alternos
Temporizador del tratamiento: Continuo, 15 min, 30 min, 45 min, 60 
min o 90 min
Tiempo de ACCION / DESCANSO: Desde 1 a 40 segundos, ajustable 
en tramos de 1 segundo.
Tiempo de RAMPA: Desde 1 a 5 segundos, ajustable en tramos de 1 
segundo.
Dimensiones: 138 mm x 68 mm x 28 mm
Peso: 160 gr incluyendo las pilas.

PRESENTACIÓN ADVERTENCIAS!

✔ 1x – Unidad BE-28UG El BE-28UG es un dispositivo médico con marca CE. Lea las  
instrucciones de uso y las advertencias cuidadosamente. 

✔ 2x – Cables para conectar los electrodos

✔ 2x – Pilas tipo AA 1,5 V (LR6) La unidad no puede ser utilizada: 

✔ 1x – Manual de instrucciones - en pacientes con marcapasos;

✔ 1x – Bolsa de transporte - en mujeres embarazadas; 

- en áreas afectadas por procesos inflamatorios. 
La sonda requerida, ya sea vaginal o anal, puede elegirse entre la selección de electrodos PERIPROBE®.

SONDAS PERINEALES

Sonda vaginal PERIPROBE® VAG 2ST; forma anatómica, 2 electrodos de anillo chapados en oro.

Sonda anal PERIPROBE® ANA 2ST; forma anatómica, 2 electrodos de anillo chapados en oro.

Sonda vaginal PERIPROBE® MINIMA; forma anatómica, 2 electrodos de capucha chapados en oro. 
Asegura  un  mejor  contacto  con  los  tejidos  y  permite  tratamientos  confortables  en  posición 
erguida o sentada.

Sonda anal PERIPROBE® ANALIS; forma anatómica, 2 electrodos longitudinales chapados en oro. 
Asegura un mejor contacto con los tejidos y permite una reeducación óptima en coloproctología

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:
REFERENCIA DESCRIPCION UNIDAD DE VENTA

10081 Estimulador incontinencia vaginal y anal IntelliSTIM BE-28UG 1 unidad
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