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Magnetherp 330
® 

digital es un diseño
exclusivo de Meditea Electromédica S.R.L.

Un nuevo concepto en electromagnetoterapia.

Magnetherp 330® digital 

www.meditea.com Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.

Características

•

•

•

•

•

•

Es factible trabajar hasta con 4 accesorios a un mismo tiempo, lo 

que  posibilita actuar simultáneamente en mas de un paciente. 

 

Dispone de un circuito de alta potencia controlado, que permite 

trabajar hasta 200 Gauss en emisión continua. 

 

Un circuito inteligente compensa automáticamente las intensida- 

des de salida, de acuerdo a los accesorios que se utilicen. 

 

Una tecnología de ultima generación y altísima velocidad, detecta 

cortocircuitos en cables y fichas, impidiendo que el equipo quede 

fuera de servicio. 

 

Su circuito digital con microprocesador, mantiene informado al pro- 

fesional continuadamente, mediante su pantalla de cristal líquido. 

 

Asimismo dispone de 5 frecuencias de trabajo (5-10-25-50 Hz) 

para seleccionar las mas conveniente de acuerdo a la patología. 

 

 

 

 

     Cuenta con 5 programas básicos y la posibilidad de configurar
     otros programas, acorde a las necesidades del profesional.

Programas Configurados por Afección 

Tratamiento del dolor 

Inflamación 

Incremento de la regeneración 

Aumento de la vascularización 

Consolidación del hueso 
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Líderes en tecnología aplicada a la rehabilitación y estética.
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