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Espectro de frecuencia 
Posibilidad de utilizar una frecuencia 
terapéutica variable, el llamado 
Spectrum (dentro del rango de  
0-50 Hz ) en el curso del tratamiento.

Indicador visual 
del campo magnético
Se ha introducido un sistema de 
indicación visual de la actividad  
del campo en forma de iluminadores  
de luz en todos los aplicadores  
de solenoide.

NUEVOS APLICADORES SOLENOIDOS  
Y CAMILLA DE CAMPO MAGNETICO 

• Aplicadores de solenoide CS60 y CS75 
 en el sistema de funcionamiento integrado 

con la camilla.

• Iluminador incorporado – indicador visual  
de la actividad magnética.

• Equipado con un indicador sensorial 
 de la actividad del campo magnético 
 en forma de bandas magnéticas.

• Aplicador CS75 destinado a funcionar 
únicamente con el modelo PhysioMG 827.

• Aplicador CS35 con cojín incorporado 
 en el lugar de aplicación, cual aumenta 
 la comodidad del paciente durante 
 el tratamiento.

• Nuevo diseño del carro para el aplicador 
 de solenoide CS35. 

• Nueva camilla con diseño de vanguardia 
caracterizado por la excelente durabilidad 

 y estabilidad.

• Los materiales utilizados para la construcción 
de la camilla fueron elegidos especialmente 
para que no interfieran con las líneas 
eléctricas del campo magnético generadas 
por los aplicadores.

• Un reposacabezas reemplazable de la camilla 
aumenta la comodidad del paciente durante  
el tratamiento.

LÍNEA DE PRODUCTOS PREMIUM

Indicador sensorial 
del campo magnético
Es un sistema de bandas magnéticas 
que afectan al cuerpo a través de las 
vibraciones suaves.

PhysioMG

La nueva familia de dispositivos PhysioMG permite llevar a cabo la terapia 
basada en tres controladores en combinación con el solenoide, aplicadores 
de placas en un soporte y locales, fijados por cinturones.

Junto con los nuevos controladores, también se ha creado un nuevo sofá 
y carro para el aplicador CS35.

Nueva generación de magnetoterapia

Modo doble
Las unidades PhysioMG 825 y 827 
son capaces de trabajar con dos 
aplicadores de cooperación 
simultánea en modo doble: 
un aplicador de solenoide con 
efecto sistémico y aplicadores 
de placas con efecto local.

Bandas 
magnéticas indicador sensorial 
de la actividad del campo magnético
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Inducción nominal máxima en el centro  
geométrico del aplicador:

  aplicador de solenoide CS60  4 mT

  aplicador de solenoide CS35  10 mT

  aplicador  CP  3 mT

Inducción nominal máxima en la superficie del aplicador:  

  aplicador de solenoide CS60  6 mT

  aplicador de solenoide CS35  12 mT

  aplicador  CP  12,5 mT

Valor máximo del cambio de inducción (valor pico a pico):  

  aplicador de solenoide CS60  12 mT

  aplicador de solenoide CS35  24 mT

  aplicador  CP  25 mT

parámetros del modo de pulso

espectro de frecuencias

temporizador del tratamiento 

fuente de alimentación 

dimensiones del controlador

peso del controlador

pulso 1 s/ 
pausa 0,5 – 8 s

0 – 50 Hz

máximo 60 min.

230 V ±10 %
50/60 Hz, 350 VA

34 x 28 x 11 cm

max 7 kg

Parámetros técnicos

Accesorios opcionales
aplicador de solenoide CS60

aplicador de solenoide CS35

aplicador de placas CP con soporte

camilla de campo magnético

carro para el aplicador de campo magnético CS35

Accesorios estándar 
cable de red

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

imán

gafas protectoras

lápiz óptico de pantalla táctil

paño de limpieza para la pantalla táctil

manual de uso
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LÍNEA DE PRODUCTOS PREMIUM

CAMPO MAGNÉTICO

• forma: rectangular modificada, triangular, sinusoidal, 
pulsado, semi-rectangular modificado, semi-triangular, 
semisinusoidal, medio pulsado”continuous and pulse 
emission 

• emisión continua y de pulsos

• amplio rango de frecuencias

• alta inducción de campo magnético

PROGRAMAS Y SECUENCIAS DE TRATAMIENTO

• 50 programas de tratamiento preestablecidos para  
el aplicador CS60

• 28 programas predefinidos para el aplicador CS35

• 46 programas de tratamiento preestablecidos para  
el aplicador CP 

• 50 programas definidos por el usuario

• 10 secuencias definidas por el usuario

• función de programas favoritos  

ERGONOMÍA

• indicador visual de la actividad del campo magnético  
(iluminadores de luz) 

• indicador sensorial de una actividad de campo magnético 
(bandas magnéticas) 

• ajustes de rango de frecuencia del campo magnético con 
una precisión de 0,01 Hz utilizando el teclado en pantalla 

• ajustes de tiempo de tratamiento con una precisión  
de 1 s utilizando el teclado en pantalla

• un canal de tratamiento

• pantalla de 5 pulgadas en color, panel táctil 

• modo de funcionamiento: programa / manual

• base del programa de tratamiento preestablecido

• programas de tratamiento seleccionados por nombre  
o campo médico 

• enciclopedia ilustrada con descripción de la metodología 
del tratamiento

• lista concisa de programas favoritos

• edición de los nombres de programas y secuencias definidas 
por el usuario

• estadísticas de los procedimientos de tratamiento realizados

• ajustes de volumen del zumbador

• autoprueba – control sistemático de la unidad
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PhysioMG 815
La unidad ha sido diseñada en colaboración con fisioterapeutas especializados en el tratamiento del campo  
magnético. En base a su experiencia, se creó un dispositivo cual uso es simple e intuitivo, y la Enciclopedia  
de tratamiento 3D incorporada permite la selección del tratamiento más eficaz para las entidades  
de enfermedades individuales.

Una unidad de magnetoterapia de un canal totalmente funcional – PhysioMG 815 tiene hasta 124 programas 
de tratamiento preestablecidos disponibles y una pantalla a color de 5 pulgadas con un panel táctil.


