
Prevención o retardo de atrofia por desuso

Reeducación motora    

Aumento de esfuerzo de torsión muscular·        

Manutención o aumento de la amplitud de movimiento articular

 Alivio sintomático del dolor crónico y agudo  

Relajamiento de espasmos musculares.

Aumento de la circulación sanguínea local.

Prevención o retardo de atrofia por desuso.

Dispositivo electrónico implantado (ej.:marcapasos cardíaco, dispositivo de

estimulación cerebral profunda etc.);

Sobre los nervios del seno carotideo, particularmente en pacientes con

sensibilidad alterada al reflejo del seno carotideo

Sobre el área cardíaca, pues puede provocar arritmias cardíacas;

Sobre la bóveda craneana

Sobre o cerca de lesiones cancerígenas

Sobre las áreas infectadas, inflamadas o sobre erupciones de la piel, tales

como flebitis y tromboflebitis.

Sobre varices gruesas, por el riesgo de desplazamiento de trombos.

En pacientes con trombosis venosa profunda aguda (TVP).

Fortalecimiento Muscular en Atletas

Aumento del Torque Muscular

Reeducación Motora

Fortalecimiento en Atrofia por Desuso

FES después del AVC

Reducción de Edema

Dolor Agudo (Teoría de las Compuertas)

Dolor Crónico (Liberación de Endorfinas)

Recuperación Funcional Postoperatorio Fase Inicial 

Recuperación Funcional Postoperatorio Fase Avanzada

INDICACIONES CORRIENTE AUSSIE

      

CONTRAINDICACIONES

     

PROTOCOLOS PREPROGRAMADOS
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La Corriente Aussie es una “nueva generación” de corriente eléctrica con los beneficios fisiologicos de
los tradicionales métodos de estímulo que ofrecen la corriente Rusa, Interferencial, TENS y FES pero con
una una sensación de confort mucho mayor y con un estímulo sensorial o motor alcanzado en corto
tiempo con un mínimo de dolor. 

NEURODYN AUSSIE SPORT

1 fusible 20 AG de 5A 
1 empaque de fusible de protección
1 cable eléctrico
1 manual de funcionamiento digital 
1 bolso para transporte 
1 tubo con gel 100g 
8 electrodos conductivos de caucho
de 5cm x 5cm 
1 cable de electroestimulación 2 vías
– negro/naranja 
1 cable de electroestimulación 2 vías
– azul/verde

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

GARANTIA: 2 AÑOS


