
      PhysioMG 827
Magnetoterapia

  

Característica

código de producto  A-UG-AST-PMG827

pantalla de color con un panel táctil  7"

canales de tratamiento independientes  2
modo manual  

enfermedades seleccionadas según nombres o
campos de la medicina  

base de programas de tratamiento predeterminados  

base de programas del usuario  

base de secuencias del usuario  

programas favoritos  

posibilidad de editar los nombres de programas y
secuencias del usuario  

enciclopedia con descripción de la metodología de
tratamiento  

estadísticas de tratamientos realizados  

mango de regulación de volumen de zumbador  

  

Magnetoterapia

emisión continua y de impulso  

forma de campo: triangular, rectangular, sinusoidal,
de impulso, semisinusoidal, semitriangular,
semirectangular, de semi-impulso

 

operación opcional con uno o dos aplicadores de
placas CPEP  

aplicadores con enganche cómodo a través de
correas y cintas Velcro  

tratamientos en Modo Doble  

indicador visual de la actividad de campo magnético
en forma de iluminador  

indicador sensorial de la actividad de campo
magnético en forma de correas magnéticas  

ajuste del valor de frecuencia de campo magnético
con exactitud de 0.01 Hz a través del teclado de
pantalla

 

ajuste del valor de temporizador de tratamiento con
exactitud de 1 segundo a través del teclado de
pantalla

 

  

Programas de tratamiento
predeterminados

programas de tratamiento incorporados, que
incluyen:  263

programas CS75  50

programas CS60  50

programas CS35  28

programas CP  46

programas CPEP  45

programas del modo doble  44

programas del usuario  50

  

Secuencias de tratamiento
predeterminadas

secuencias del usuario  10
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programas favoritos  

  

Parámetros técnicos de magnetoterapia

frecuencia de trabajo  2 - 140 Hz

inducción máxima en el centro geométrico del
aplicador:  

aplicador de solenoide CS75  3 mT

aplicador de solenoide CS60  4 mT

aplicador de solenoide CS35  10 mT

aplicador CP con un soporte  3 mT

aplicador de placas CPEP  25 mT

inducción máxima de campo magnético  
aplicador de solenoide CS75  4,5 mT

aplicador de solenoide CS60  6 mT

aplicador de solenoide CS35  12 mT

aplicador CP con un soporte  12,5 mT

aplicador de placas CPEP  50 mT

valor máximo de cambio de inducción  
aplicador de solenoide CS75  9 mT

aplicador de solenoide CS60  12 mT

aplicador de solenoide CS35  24 mT

aplicador CP con un soporte  25 mT

aplicador de placas CPEP  100 mT

parámetros de modo de intervalo  impulso 1 s / pausa 0,5 - 8
s

frecuencia del espectro  0 - 50 Hz

temporizador de tratamiento  30 s - 60 minutos

  

Parámetros técnicos generales

dimensiones  34 x 28 x 11 cm

peso de la unidad  7 kg

suministro de energía, consumo de energía  230 V, 50/60 Hz, 350 VA
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