
     

Magnetoterapia 
EASY Qs 

Magnetoterapia portátil, práctica e intuitiva
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DATOS DE PEDIDO

Cod. 508993 - Easy Qs
• Generador Easy Qs
• 2 aplicadores Flexa
• Bolsa de transporte

Accesorios
504230 Aplicador Flexa
El aplicador Flexa, con efecto de vibración, es muy flexible y puede 
seradaptado para adecuarse a todas las superficies del cuerpo, 
manteniendo el campo magnético constante y uniforme, permitiendo 
que la emisión sea expedida perpendicular a la superficie de 
aplicación. 
Los aplicadores son particularmente apropiados para tratamiento 
localizado y para curación de fracturas de los huesos grandes.

Especificaciones Técnicas 
• 1 canal con 2 salidas para conectar los aplicadores Flexa
• Frecuencia desde 0.5 a 100 Hz
• Intensidad campo magnético variable desde 5 a 100%
• Tiempo de tratamiento desde 1 a 99 mins o continuo
• Programas pre-establecidos que pueden ser modificados, y 
pueden guardarse
• Luz trasera LCD
• Teclado de membrana
• Suministro: 90-260V~ 50-60Hz 50 VA max
• Dimensiones Generador 36 x 28 x 10 cm 5 kg
• Dimensiones bolsa transporte: 50x18x36 cm
• Peso código. C3411: 8.0 kg

EASY Qs

Características

EASY Qs es un equipo portátil y práctico, intuitivo y fácil de
usar, particularmente apropiado para tratamiento con 
objetivo.

Los aplicadores Flexa suministrados con el equipo son muy
flexibles y pueden ser adaptados para adecuarse a todas
las superficies del cuerpo; el campo magnético se mantiene
constante y uniforme, y puede ser expedido perpendicular 
a la superficie de aplicación.

Los aplicadores Flexa también tienen una vibración efectiva, 
que puede ser usada cuando el masaje es terapéutico y/o
disfrutado por el paciente.

EASY Qs ofrece programas de tratamiento pre-establecidos, 
permitiendo al operador personalizar los parámetros de
emisión según el tipo de paciente, patología, y fase clínica.

Marcado CE según directiva 93/42 CEE.
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