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LINEA BÁSICA DEL PRODUCTO

Etius
Es el primer dispositivo de la línea básica de la familia Etius. Su uso está orientado estrictamente  
a la electroterapia y el electrodiagnóstico. Además de todas las corrientes típicas utilizadas  
en la electroterapia, el dispositivo ha sido equipado con unas posibilidades completamente 
nuevas, tales como: la aplicación de microcorrientes, corriente de sobretensión de seno unipolar 
y corrientes TENS especialmente desarrolladas para la terapia de la parálisis espástica.
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Todas las unidades se distinguen por el hecho de que tienen  
dos canales de tratamiento completamente independientes.
Gracias a esta solución es posible realizar tratamientos 
simultáneos con diferentes parámetros en uno o dos pacientes.
Esta posibilidad permite un gran ahorro en el tiempo de trabajo 
del terapeuta. 

El área básica de su funcionalidad es la electroterapia, en la cual  
las unidades proporcionan la disponibilidad de todas las corrientes 
típicas y de uso común. La funcionalidad adicional está disponible 
con una amplia gama de accesorios. Este concepto permite  
el desarrollo gradual de las unidades junto con las necesidades 
emergentes. 

Su gran ventaja es una amplia base de datos de programas  
de tratamiento, cual se combina con los aplicadores conectados.
Esto permite al terapeuta una fácil selección de parámetros 
apropiados para el tipo y etapa de la enfermedad. 

Debido a su pequeño tamaño y peso,  a la amplia funcionalidad  
y disponibilidad de múltiples tipos de sondas y cabezales,  
la unidad es perfectamente adecuada para la terapia  
de atención médica en el hogar.

Etius ULM es la primera unidad que le permite realizar todos  
los tratamientos básicos en la casa del paciente.

Etius 
La unidad básica de la familia. Su uso se 
centra estrictamente en la electroterapia  
y electrodiagnóstico. 

Etius U
Está destinado a ser utilizado en 
electroterapia, terapia por ultrasonido, 
terapia combinada y electrofonofoforesis. 

Etius LM 
Su aplicación está especialmente  
dedicada a la electroterapia, la terapia  
láser y magnetoterapia focalizada. 

Etius ULM 
La unidad más avanzada de la familia.
Esta unidad encuentra su aplicación 
en electroterapia, terapia láser, 
magnetoterapia enfocada localmente, 
terapia por ultrasonido y terapia 
combinada. 

Unidades multifuncionales

Familia Etius
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