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LINEA BÁSICA DEL PRODUCTO

Características 
• Pantalla táctil de 5 pulgadas 

• Interfaz moderno 

•  Estadísticas de tratamiento

•  Estadísticas de aplicadores

•  Prueba automática de medición 
 de la potencia del láser

•  Enciclopedia terapéutica ilustrada

Modo de programa  
El uso de PhysioGo.Lite Laser en el modo  
de programa es conveniente y simple.
El usuario puede elegir entre 175 programas 
preparados para entidades de enfermedades 
comunes, así como utilizar procedimientos 
de tratamiento predefinidos, programas 
de acupuntura Nogier y Voll.

Tres enchufes para los  
aplicadores 
PhysioGo.Lite Laser le permite conectar 
simultáneamente tres aplicadores  
y cambiarlos libremente mientras trabaja 
con el dispositivo. Los aplicadores  
se seleccionan en la lista de accesorios 
disponibles.
Los aplicadores se seleccionan de la lista  
de accesorios disponibles.

Enciclopedia terapéutica 
ilustrada 
La unidad cuenta con una Enciclopedia 
Terapéutica incorporada, cual contiene 
información básica sobre el uso de la terapia 
láser de bioestimulación para entidades  
de enfermedades individuales, incluyendo 
la información sobre el tipo de aplicador,  
los parámetros y la frecuencia recomenda 
da de tratamientos.

Modo manual 
El dispositivo le permite crear y guardar 
sus propios ajustes de tratamiento.
También es posible copiar los parámetros 
del tratamiento de la Enciclopedia 
Terapéutica y adaptarlos a las necesidades 
individuales del paciente.

Movilidad 
PhysioGo.Lite Laser es ligero y fácil de 
transportar. Especialmente diseñado, 
cómodo PRO Bag sostendrá la unidad 
y sus accesorios.

5” 1753

Echa un vistazo a la nueva unidad de terapia láser de bioestimulación 
ergonómica fabricada por ASTAR– un fabricante polaco de equipos  
de fisioterapia y rehabilitación. ASTAR con sus 25 años de experiencia  
en el campo de la fisioterapia ha creado un dispositivo que combina  
la tecnología moderna, la ergonomía y la comodidad del uso.

PhysioGo.Lite Laser apoya el tratamiento de enfermedades de las áreas  
clave de su aplicación incluyendo ortopedia, reumatología, medicina  
deportiva y medicina estética. Debido a su peso relativamente bajo  
y la posibilidad de aplicar  la batería, la unidad le permite trabajar tanto  
en los centros de fisioterapia, como llevar a cabo los tratamientos  
de terapia de atención médica en el hogar. Los programas de tratamiento 
incorporados hacen que sea fácil y conveniente realizar tratamientos con 
el uso de la unidad láser PhysioGo.Lite.

PhysioGo.Lite LASER
Terapia láser de bioestimulación

PhysioGo.Lite Laser es un dispositivo 
de terapia láser de bioestimulación 
de alta calidad que apoya de forma 
no invasiva la regeneración tisular 
y previene el desarrollo de la 
enfermedad. Es importante destacar 
que la bioestimulación tisular es un 
tratamiento completamente seguro: 
la baja energía láser no causa un 
fuerte efecto térmico ni tampoco un 
daño tisular. El dispositivo también 
está adaptado para funcionar en las 
frecuencias Nogier y Voll, gracias  
a lo cual también funciona bien  
en los tratamientos de punción láser.

La enciclopedia terapéutica ilustrada 
incorporada contiene hasta  
175 programas para diferentes 
entidades de enfermedades, y la 
prueba de potencia automática de 
los aplicadores láser, garantiza que se 
mantengan los valores de exposición 
correctos.
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Accesorios estándar 
cable de red

gafas protectoras

etiquetas de advertencia

conector de bloqueo DOOR externo

lápiz óptico de pantalla táctil

paño de limpieza para la pantalla táctil

accesorios para enmascaramiento

fusible de repuesto WTA-T 3,15 A/250 V

manual de uso
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Accesorios opcionales
sonda fija R 660 nm/80 mW con mango

sonda fija IR 808 nm/400 mW con mango

dimensiones del controlador

peso del controlador

cabezal de escaneo R + IR 50 mW + 400 mW con soporte

cabezal de escaneo R + IR 100 mW + 450 mW con soporte

cabezal de escaneo CL1800 5R x 40 mW + 4IR x 400 mW  
con soporte

fibra óptica, simple Ø 6 mm

fibra óptica angular 45°, Ø 6 mm

fibra óptica angular 45°, Ø 6 mm estrechada para  
acupuntura con láser

mango de fibra óptica Ø 6 mm

bolsa PRO

carro Versa

batería

DOSIS ENERGÉTICA

   aplicadores de sonda de punto 0,5 J/cm2 – 15 J/cm2

 paso de regulación 0,5 J/cm2

   escaneando de los 0,5 J/cm2 – 20 J/cm2

   aplicadores láser paso de regulación 0,5 J/cm2

   aplicador láser de racimo 1 J/cm2 – 15 J/cm2

 paso de regulación 0,5 J/cm2

ENERGÍA ENTREGADA

   aplicadores de sonda de punto max 450 J

   escaneando de los max 3000 J 
   aplicadores láser

   aplicador láser de racimo max 3000 J

frecuencia  1 Hz – 5000 Hz

temporizador del tratamiento  1s – 100 minutos

fuente de alimentación 230 V +/– 10%
 50/60 Hz, 350 VA
dimensiones del controlador 30x23x11 cm

peso del controlador max 3 kg

Parámetros técnicos

LINEA BÁSICA DEL PRODUCTO

PARÁMETROS TÉCNICOS

PhysioGo.Lite LASER
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

   para aplicadores láser puntuales  39
   con longitud de onda de 808 nm 
   para aplicadores láser puntuales  18
   con longitud de onda de 660 nm 

SECUENCIAS DE TRATAMIENTO
   preestablecidas para los   26
   aplicadores láser de punto  
   predefinidas para el aplicador  54
   láser de racimo  

programas de acupuntura de Voll 30 

programas de acupuntura de Nogier   8

programas definidos por el usuario  50
(para cada uno de los aplicadores)  

Programas y secuencias de tratamiento 
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