
     

 ENDOMED 482

Equipo para gestión del dolor, estimulación 
muscular y/o diagnóstico. El equipo completo, 

sencillo, rápido y eficaz para
electroterapia
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ENDOMED 482

Aplicaciones de Electroterapia para alivio rápido del dolor sin efectos 
secundarios. Los músculos pueden ser estimulados para mejorar la 
función del tejido blando. La Electroterapia puede ser usada para 
medir la respuesta del tejido diferente a la estimulación, suministrar un 
diagnostico sobre la calidad del tejido. El Endomed 482 es el equipo de 
electroterapia para terapeutas exigentes.
La electroterapia tiene numerosas posibilidades y aplicaciones. Se usa 
ya desde hace mucho tiempo para combatir el dolor y para fortalecer 
los músculos, con un buen fundamento científico. La aplicación de la 
electroterapia no es un proceso invasivo, es sencillo y no es molesto 
para el paciente. Por eso, la electroterapia suele ser una alternativa 
excelente a la medicación o a otras intervenciones.
El Endomed 482 se caracteriza, igual que los otros equipos de la serie 4 
de Enraf-Nonius, por su facilidad de uso gracias a la interfaz táctil y por 
la extensa biblioteca de protocolos (nada menos que 44, y basados en 
la evidencia).
El Endomed 482 se puede ampliar con un Vacotron 460. Esta unidad 
integrada facilita la aplicación de la electroterapia con ayuda de 
electrodos de vacío.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje 100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz
Dimensiones 24 x 32 x 12 cm
Base para equipo 24 x 30.5 x 18.2 cm
Endomed con Vacotron 24 x 30.5 x 21.6 cm
Peso 2 kg (incluye batería opcional 3 kg)

ELECTROTERAPIA
Canales de corriente 2 (100% independiente)
Tipos de Corriente 36 (por canal)
Tratamientos sugeridos preprogramados 42 -basado en evidencias clínicas y 
soporte gráfico
Posiciones libres para programas 1000+

PROTOCOLOS BASADOS EN LA EVIDENCIA
42 protocolos de tratamiento basados en la evidencia para electroterapia.
Complementados con la representación de las localizaciones anatómicas y 
con instrucciones para los tratamientos.
DE ENRAF NONIOUS
Es de Enraf-Nonius, es decir, que es un equipo seguro, fiable y duradero. 
Un producto de Enraf-Nonius, el proveedor favorito de los fisioterapeutas de 
todo el mundo. Fabricado con suma atención en la calidad, la fiabilidad y la 
resistencia.
CONTROL REMOTO (OPCIONAL)
Con el control remoto opcional, el paciente puede participar activamente en su 
propio tratamiento. 
TRABAJA CON BATERÍA (OPCIONAL) Y, POR TANTO, ES MÓVIL
El equipo también puede ser usado con un alimentador que funcione con 
batería. Usted puede ir a cualquier lugar con su unidad, independientemente 
de si el paciente está en casa o en su cama de hospital.
PANTALLA COLOR DE CRISTAL CLARO TFT
Una pantalla de cristal claro y resistente a golpes, que permite una visibilidad 
total de los parámetros desde todos los ángulos de visión.
INTERFACE DE USUARIO DE PANTALLA TÁCTIL
Fácil de usar mediante un menú al que se accede por medio de la pantalla 
táctil. Muy intuitivo y fácil de usar, como si se tratara de un teléfono moderno 
y elegante.
COMPACTO Y DE GRAN ESTILO
Una unidad muy compacta, pequeña y ligera de manejar y transportar. Al 
mismo tiempo de gran estilo y bonito, un equipo que merece la pena mostrar 
y enseñar.
PROGRAMADO PARA VELOCIDAD
La estructura del menú tiene una opción para optimizar la velocidad. 
En la mayoría de los casos, usted puede iniciar un tratamiento específico para 
una patología en solo 3 pasos: Fácil, Rápido y Simple.
PROGRAMABLE
Además de los protocolos de tratamiento estándar, puede guardar sus propios 
protocolos (incluso programas secuenciales) que cumplan las directrices que 
usted desee.

DATOS DE PEDIDO
509637 Endomed 482

ACCESORIOS STANDARD ENDOMED 482
510162 Cable de alimentación 230V-EUR
510168 Base para equipo (no para el Vacotron 460)
500223 Banda de fijación 250x3 cm
500357 Banda de fijación 100x3 cm
2x 503431 Electrodos de caucho 6x8 cm, 2 mm hembra, 2 pz.
278998 Almohadillas húmedas para electrodos de 6x8 cm, 4 pz.
2x 509520 Cable paciente 2 mm macho - negro, con clips de colores

ACCESORIOS OPCIONALES ENDOMED 482

CABLE DE PACIENTE
509520 Cable de paciente 2 mm macho - negro, con clips de colores
CONTROL REMOTO
1498800 Control remoto, para serie 4
ADAPTADOR DE RED Y CABLES
504934 Batería 12.0V 1.8AH
MALETAS Y BOLSOS
510161 Bolsa de transporte
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