GBS-M3000

ULTRASONIDO MEDISOUND 3000

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Construido expresamente para profesionales, como médicos y terapeutas, que necesitan de un
producto con características técnicas de nivel superior y optimo desempeño.
82 Programas preinsertados: 30 Programas Salud, 18 Programas Rehabilitación/Sport, 24
Programas Belleza/Fitness, 10 Programas Dermatología, Posibilidad de crear y memorizar hasta
30 programas personales.
Panel gráfico de amplias dimensiones y menú que indica todos los parámetros preseleccionados.
Navegación y selección son realizadas por medio de un panel de control de toque de tipo joypad
(dispositivo de control de movimiento de imágenes).

Especificaciones:
Emisión: 2 frecuencias.
Potencia Máxima: 3 W/cm2.
Alimentación: Conexión a red 220V 50/60 Hz.
Alimentación y baterías recargables (opcionales) 12 V, 2000 mAh.
Pantalla gráfica, permite la visualización de todos los parámetros.
Ciclo Obligado: 100%, 80%, 50%, 25%, 15%, 10%
Tipo de emisión: continua y pulsada.
Frecuencia de emisión: 1-3 MHz.
Dimensiones: 17 cm. x 22 cm. x 6 cm.
Equipo: cable de conexión a la red, cabezal de Ø 42, gel, manual.

USOS
Programas de belleza y fitness: Celulitis dermatosa, Celulitis fibrosa, Lipolisi, Hipotonía/relajación,
Lifting de piel, Piel de naranja, Suavizante de piel, Drenaje linfático
Masaje, Rostro, reestructuración de piel, Lifting facial, Tratamiento "photoaging", Abdomen,
Relajamiento abdominal, Adiposidad' abdominal, Tren inferior (muslo, Glúteos, Caderas), Celulitis
fibrosa, Celulitis edematosa, Cadera con celulitis, Drenaje c.f., Masaje c.f., Adipocidad c.f., Tren
superior (senos y pecho), Hipotonía/relajación, Drenaje Linfático brazos, Lifting y Relajación.
Programas de dermatología: Tratamiento de arrugas, Tratamiento de Cicatrices, Rosácea,
Telegentasia, Furúnculos en el cuerpo, Furúnculos en el rostro, Acné rostro, Tratamiento de
Queloides, Apl. Principio activo, Sclerodermia, Hematomas, Adherencias cicatriz y Tejido
cicatrizado.
Programas de rehabilitación y deportivos: Tendinitis, Bursitis y capsulitis, Edicondilitis, Periartritis,
Per. Escápulo-humeral, Mialgia, Esguinces, Epitroclitis, Contractura muscular, Pubalgia,
Inflamación de talón, Tendinopatía Capo l. Bic, Tendinopatía rotuliana, Patología cuádriceps,
Ligamento Medial, Patología de tobillo, Tendinitis aquileana y Contusiones.

PUNTOS DE VENTA
Pantalla amplia y luminosa.
El diseño peculiar ha sido realizado para su uso en las oficinas de terapeutas y en los hospitales,
uniendo versatilidad, potencia y ergonomía.
82 programas establecidos con posibilidad de crear y memorizar 30 programas personales.
Cuenta con un mínimo nivel de interferencia electromagnética.

