LIQUIDACIÓN MATERIAL CLÍNICA OXD
Capenergy CIM-100 – Nº serie 2014-357-0001 (19/12/2014) – muy poco uso

Fisioterapia y Deporte. Tecarterapia Manual o
Automática
Equipo de transferencia eléctrica capacitiva y resistiva (1 canal)
Primer equipo de la familia de tecnología automática. A través de un canal de tratamiento,
puede escoger las opciones de capacitivo manual, resistivo manual o capacitivo automático.
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Los modelos Capenergy han sido diseñados para proveer la suficiente energía por salida como
para generar un efecto biológico óptimo, manteniendo siempre las condiciones de seguridad.
Todos los equipos están dotados por una alarma sobrecorriente, que protege el equipo y al
paciente ante cualquier entrega excesiva de energía. También disponen de un mando de
seguridad que permite al paciente controlar la terapia.

Características principales


































Frecuencia de trabajo: 0.8MHz, 1 MHz, 1.2MHz
Salidas de placas automáticas: 1 (no disponible si se utiliza la salida manual del mismo
módulo)
Salidas de placas pasivas: 1
Salidas de electrodo capacitivo manual: 1
Salidas de electrodo resistivo manual: 1 (no disponible si se utiliza la salida manual del
mismo módulo)
Tensión y potencia de salida:
Módulos Automáticos y Manuales 40 / 1000
V rms (aprox.) 320 – 380
Watt rms (aprox.) 130 – 75
Tensión de alimentación: 230Va.c. +/- 10%
Potencia máxima de entrada: 750 W 1993 concerniente a los dispositivos médicos
Peso: 10,7 Kg. Con pie 30,5 kg
Dimensiones: 347 x 420 x 220 mm
Temperatura máxima de estocaje y transporte: 0 + 70° C
Humedad máxima de estocaje y transporte: 25 + 85%
Superficie de las placas automáticas: aprox. 240 cm2
Electrodos capacitivos: Ø 33 mm – Ø 53 mm – Ø 65 mm
Electrodos de acoplamiento directo: Ø 33 mm – Ø 53 mm – Ø 65 mm
Clasificación para la seguridad eléctrica: Clase 1
Selección de frecuencia: Sí. Según necesidad de la terapia: 0,8 MHz. 1 MHz. 1,2MHz.
Número de canales disponibles: 1
Canales inteligentes: Sí. El mismo canal permite el tratamiento con el accesorio manual
capacitivo, manual resistivo y automático capacitivo.
Tecnología multicanal: No.
Tecnología automática: Sí.
Opción de Fuegos Cruzados (aplicación conjunta CAP-RES manual): No
Opción de tratamientos manuales y automáticos combinados: No.
Opción de Drenaje Linfático Bilateral –automático–: No.
Control de temperatura mediante sensor: Sí. Sólo en placa automática.
Sugerencias de tratamiento mediante programa guiado: Sí. (Atérmico. Térmico.
Francamente térmico).
Pantalla visual básica o avanzada: Sí.
Visualización de parámetros de biofeedback (energía absorbida, indicación cualitativa
de potencia en tiempo real, acoplación, temperatura), para realización de
investigación clínica: Sí.
Mando de seguridad: Sí.
Sistemas de higiene para accesorios: Sí. Membranas protectoras para accesorios
capacitivos manuales y fundas con/sin gel para accesorios capacitivos automáticos.
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Información extra del 2014-357-0001 (de 19/12/2014)





Máquina como nueva, sin prácticamente horas de uso.
Venta por cierre de clínica
Recomendamos que el comprador haga la formación con Capenergy para sacar el máximo
provecho de la máquina
Disponible para verla en Bigues i Riells (08415 – BCN)

Imágenes materiales en venta:


Imagen frontal
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Imagen lateral 1
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Imagen lateral 2
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Imagen posterior
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Imagen superior




Roll-up oficial Capenergy

Producto: Capenergy CIM-100 – Nº serie 2014-357-0001 (19/12/2014)

LIQUIDACIÓN MATERIAL CLÍNICA OXD


Material de formación – certificado de garantía – material promocional

CAPENERGY CIM-100
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