
1  Unidad IntelliSTIM® BE-28T 
2  Cables de conexión a los electrodos 
4  Electrodos autoadhesivos 40x40mm 
dotados de conector con toma de 2 mm 
2  Pilas alcalinas tipo AA 1,5 V (LR6) 
1 Libro de instrucciones 
1 Bolsa acolchada  

Alimentación:  
2 pilas alcalinas 1,5 V AA (LR6); 
Salida: máx. 130 mA pp sobre una 
carga de 500 Ohm 
Longitud de impulso: De 50 µS a 
250 µS regulable en pasos de 10 µS 
Frecuencia: de 1 Hz a 150 Hz (1-2-3-
4-5-10-12-14-16-18-20-25-30-35-40-
45-50-60-70-80-90-100-110-120-130-
140-150). 
Forma de onda: Selección de 
Impulsos Bifásicos Simétricos – 
Bifásicos Asimétricos  - Monofásicos. 
Temporizador de tratamiento: 
Selección de continuo, 15 min, 30 
min, 45 min, 60 min y 90 min.  
Dimensiones:  
138mm x 6 8mm x 28mm.  

Peso: 160 gramos, pilas incluidas  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

¡ADVERTENCIAS! 
 
Se trata de un dispositivo médico CE. 
Lea atentamente las advertencias y las instrucciones 
de uso. El aparato no debe ser utilizado por 
portadores de marcapasos, por mujeres 
embarazadas o en presencia de procesos 
inflamatorios en las zonas involucradas. 
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HATOR (hator)
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► Gran Pantalla de LCD 

► Uso intuitivo 

► 9 programas TENS 
(modificables) 

► Indicación de la técnica 
analgésica empleada. 

► Protocolos secuenciales 
predeterminados, para dolor 
AGUDO y CRÓNICO 

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

► Selección de 3 formas de onda 
para mayor comodidad. 

• Dos canales de intensidad 
independiente. 

• Carga automática del último 
programa usado. 

• Temporizador con apagado 
automático al finalizar 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 
(sólo el modelo BE-28TC, 
suministrada a petición). 

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

Unidad profesional para 
el tratamiento del dolor. 
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FRECUENCIA  

Sabemos exactamente lo que esperas de una unidad analgésica profesional...  

...por ello,  
hemos creado... 

De una unidad analgésica profesional se 
espera que sea eficiente (para alcanzar 
los objetivos terapéuticos), fácil de usar 
(para no hacer perder tiempo al operador), 
versátil (para poder tratar cualquier 
situación de dolor) y robusta (para durar 
en el tiempo). Además de todo lo anterior, 
la IntelliSTIM® BE-28T ofrece también: 

¿ENDORFINAS o “Gate –Control”? 
 
Entre los parámetros que se visualizan 
en la pantalla se indica también la 
técnica analgésica aplicada, en base 
al valor de los parámetros 
característicos del programa. 0 0 5 1 


