
Prevención o tratamiento de atrofia por desuso   

Aumento de la circulación sanguínea local
Reeducación muscular
Manutención o aumento de la amplitud de movimiento
Relajamiento de músculos espásticos.

Alivio sintomático y tratamiento del dolor crónico y agudo
Aumento de la circulación sanguínea local
Prevención o retardo de atrofia por desuso
Reeducación motora    

Aumento de esfuerzo de torsión muscular·        
Manutención o aumento de la amplitud de movimiento articular

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).

INDICACIONES CORRIENTES FES
    

 

INDICACIONES CORRIENTES  TENS      

CONTRAINDICACIONES
     

Completo equipo de electroestimulación portátil, de corrientes TENS – FES; con 9 modos de
operación, 2 canales 4 Electrodos, cuenta con batería de 9 V y adaptador a corriente para mayor ahorro.
Viene en un practico maletin de transporte.

NEURODYN  TENS FES
PORTATIL



9 MODOS DE OPERACIÓN
 

    

- TENS: modo normal (TENS: convencional).

- TENS VF

- TENS VIF

- TENS Ac (TENS Acupuntura).

- BURST (TENS modulado en trenes de pulso a 2Hz).

- FES SYNC (FES sincronizado)

- FES REC (FES recíproco)

- FES SYNC VIF (FES sincronizado con VIF

- FES REC VIF (FES recíproco con VIF

NEURODYN II TENS FES

4 Electrodos de goma de silicona

2 cables de colores
1 tubo de gel
1 manual de instrucciones
1 bolsa protectora portátil
1 batería de 9volts tipo 6F22
1 adaptador AC/DC (eliminador de

ACCESORIOS DEL EQUIPO:

      30 x 50 mm

       pilas)- Adaptación automática de
      110 – 220V

GARANTIA: 2 AÑOS


