
Unidad terapéutica de dos canales 

para electroestimulación  
antálgica (TENS) y  
neuro-muscular (NMS)
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evoStim® T



 Documentación para uso profesional.   Es un dispositivo médico CE. Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.    

Descripción 
evoStim® T es una unidad terapéutica (TENS) y de 
electroestimulación (NMS) mediante electrodos superficiales 
adhesivos. Está destinada a un uso directo por parte del 
paciente. Sin embargo, también se presta para un uso 
profesional por parte de trabajadores sanitarios que se 
ocupan de fisioterapia y de reeducación. La intensidad de la 
estimulación es regulable de manera independiente en los 
dos canales.
La ergonomía de la unidad evoStim® T se basa en la 
rotación del mando superior (para modificar la intensidad de 
estimulación o el valor de los diferentes parámetros) y en la 
presión del botón, integrado en la misma, para encender/
apagar o pausar el aparato. El ajuste de la intensidad de 
estimulación o de cualquier otro parámetro debe ser 
habilitado antes tocando la zona correspondiente de la 
pantalla (pantalla táctil). 

Destino de uso 
La unidad evoStim® T está destinada a un uso directo por 
parte del paciente. Sin embargo, también se presta para un 
uso profesional por parte de trabajadores sanitarios que se 
ocupan de fisioterapia y de rehabilitación. El TENS es 
utilizado, desde ya hace varias décadas, para tratar el dolor 
periférico de diferente naturaleza y localización: lumbalgia, 
cervicalgia, dolor articular por artritis o artrosis, ciática, 
dolores musculares, reumatismos, dolores post-traumáticos y 
post-quirúrgicos, distorsiones, tendinitis, neuralgias. La NMS 
es útil para la prevención y el tratamiento localizado de la 
hipotrofia muscular. 

60 programas para la estimulación 
transcutánea 
Los 6 botones virtuales, en el lado inferior de la pantalla, 
permiten seleccionar rápidamente uno de los 4 modos 
operativos clásicos de la electroestimulación (CONSTANTE - 
BURST - MODULADA - MUSCULAR), o uno de los 2 
objetivos terapéuticos de tratamiento (DOLOR AGUDO y 
DOLOR CRÓNICO).
A cada uno de los 6 botones virtuales de selección rápida se 
le asocia un programa "estándar", y el último programa 
utilizado es propuesto otra vez al volver a encender el 
aparato. 
El uso simplificado, por parte del paciente, solamente 
requiere:

1. encender el aparato,
2. seleccionar uno de los 6 botones virtuales (solamente

para la primera sesión),
3. ajustar la intensidad de estimulación en uno o ambos

canales.
En cambio, el profesional podrá asociar a cada uno de los 6 
botones virtuales un programa diferente (a elegir entre 10 por 
cada botón) y todos los parámetros pueden modificarse de 
manera permanente. Sin embargo, en cualquier momento es 
posible restablecer los parámetros de fábrica relativos a un 
programa, a un grupo de programas o a todos los programas.

Características técnicas:
• Alimentación: - Interna 4,5 V. con 3 pilas Alcalinas 1,5V AAA (LR03)

(autonomía de unas 20 horas aproximadamente).  
• Clase protección eléctrica – Alimentación interna según CEI 62-5 (IEC 

60601-1 3ª edición) 
• Corriente de salida: -  Impulso rectangulares bifásicos con valor medio nulo

máx. 99 mApp con carga normalizada de 1000ohm; 
• Energía para par de impulsos: 2,5 mJ máx. 
• Componente DC en salida: máx. 4 mVrms

• Conexiones con la parte colocada: 2 cables bipolares con terminación con
enchufe de 2 mm protegido  

• Parámetros terapéuticos ajustables:
- Intensidad – de 0 a 99 mA, en pasos de 1 mA.  
- frecuencia - de 1 a 150 Hz. (±5% del F.E.)  
- anchura de impulso - de 40 a 400 µs. (±5% del F.E.) en pasos de 10 µs 
- tipo de impulso - BI-FÁSICO SIMÉTRICO o BI-FÁSICO ALTERNO  
- tiempo de rampa del ciclo de estimulación - 0- 5 s. 
- pico del ciclo de estimulación - de 1 a 60 s.  (±1s.) en pasos de 1 s. 
- reposo entre cada ciclo de estimulación - de 0 a 60 s.  (±1s.) en pasos de 1 s. 
- frecuencia durante reposo - de 0 a 10 Hz. (±1% del F.E.). 
- tiempo sesión - de 5 a 90  min'. (±1min'.) o estimulación continua (C).  

• Control circuitos electrodos: pone a cero la intensidad de estimulación si la
conexión de los electrodos se interrumpe, o la adhesión de los electrodos 
con la piel es insuficiente. 

• Susceptibilidad electromagnética: Conforme con la clase B según CISPR 
11.  

• Dimensiones - 73x147x25 mm.   Peso: - Kg. 0,2 (incluye pilas). 
• Ambiente de trabajo y conservación: Trabajo +5°C/+40°C (15% / 93% 

H.R.) - Conservación -25°C / 70°C - (93% H.R.)  
• Marcado CE: Dispositivo de clase IIa según la norma 9 An, IX 93/42/CE -

Marcado CE0051, expedida por IMQ, según An. II de la Directiva 93/42/
CEE.  

• Control de la calidad de la producción: En sistema ISO9001 - 
ISO13485 certificado. 

• Registro en el Repertorio Dispositivos Médicos del Ministerio de
Sanidad: Número progresivo atribuido 1643412,  CND: Z120601  

Dotación estándar 

• 1 Unidad paciente evoStim® T 
• 3 Pilas Alcalinas 1,5 V AAA (LR03) 
• 1 llave de plástico para la apertura de la portezuela de las baterías
• 2 cable de conexión con la parte colocada
• 1 envase 4 electrodos adhesivos 50X50 mm. 
• 1 Manual de uso
• 1 Bolsa acolchada con compartimentos
• 1 Pedestal para apoyo vertical del instrumento 
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Electrodos adhesivos incluidos en la dotación estándar 

http://www.beacmed.eu



