
Curapuls 670
Tratamiento sencillo, basado en pruebas clínicas.
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El funcionamiento del Curapuls 670 es bastante sencillo. Curapuls 670 
cuenta con más de 25 protocolos clínicos. Además, la información acerca 
del suministro de la dosis correcta de energía se resume en el «modo 
inteligente». El terapeuta solo tiene que establecer el estadio de la dolencia. 
Esta puede variar desde aguda (atérmica), a crónica con un componente 
térmico. Esto correspondería a la potencia media del dispositivo. Curapuls 
670 rellena automáticamente los valores correctos de parámetros tales 
como duración de pulso, frecuencia de pulso y potencia máxima.

ANILLO DE LUZ
El anillo de luz exclusivo y atrayente ofrece al terapeuta y al paciente
una clara indicación de la cantidad de energía y de la naturaleza del
tratamiento.

SENCILLO Y MANOS LIBRES
La terapia puede ser aplicada totalmente en manos libres, gracias
al práctico brazo, que se puede fijar en la posición correcta con
solo un botón. Esto supone una clara ventaja sobre las terapias de
uso manual intensivo como Tecar, que se utilizan generalmente
para las mismas indicaciones. La sofisticada interfaz de usuario y
la pantalla táctil hacen que el terapeuta pueda aplicar la terapia de
forma sencilla y sin dificultades.
Se puede montar un segundo brazo. Para una aproximación al área
de tratamiento de forma más eficaz, se puede trabajar de forma
simultánea con dos Circuplodes. Y, gracias a los canales totalmente
independientes, el dispositivo puede ser utilizado para tratar dos
áreas o incluso dos pacientes diferentes a la vez.

LA TERAPIA
El dispositivo suministra energía electromagnética en el espectro
de radiofrecuencia. La terapia se conoce como PRFE (energía de
radiofrecuencia pulsada) o PSWT (terapia de onda corta pulsada).
El Curapuls 670 genera energía electromagnética a una frecuencia de
27,12 MHz.
Debido al carácter pulsado, se puede liberar la potencia máxima
durante periodos muy breves, seguidos por períodos de descanso
relativamente largos. De esta forma, se estimula el tejido de forma
intensiva, siendo la terapia muy segura y cómoda para el paciente.
La naturaleza de la energía electromagnética hace que sea absorbida
principalmente por tejidos de baja impedancia, tales como tejido bien
vascularizado (tejido muscular) y tejido con edemas o hematomas
recientes. La absorción de esta energía facilitará la reparación tisular
y mejorará el flujo sanguíneo. La terapia de onda corta es menos
estresante y opera a gran profundidad en el cuerpo. ¡La sensación
térmica para el paciente es leve, pero el efecto en los tejidos profundos 
es muy intensa!
• Potencia máxima altamente ajustable (hasta 200 vatios).
• Ancho de pulso y frecuencia ajustables.
• Pantalla de visualización.
• > 25 protocolos clínicos.
• 100 posiciones de memoria libremente programables.
• Electrodos de inducción especiales (capa superficial de carga
          térmica). 
• Indicación y monitorización de la liberación de potencia, para
         una óptima transferencia de energía.
• Brazos de electrodo ajustables y fáciles de instalar.
• Posibilidad de aplicación simultánea de dos Circuplodes.

www.enraf.es

DATOS DEL PEDIDO
464605 Curapuls 670

ACCESORIOS STANDARD
1462550 Brazo de electrodo
1670752 Instrucciones de uso (en CD)
464028 Circuplode Ø 140 mm

ACCESORIOS OPCIONALES
465416 Circuplode-E para Curapuls 670
465417 Circuplode Ø 90 mm, Curapuls 670
448467 Camilla lisa gris.
501450 Camilla acanalada gris.
507415 Camilla lisa azul.
507412 Camilla acanalada azul.
278963 Silla terapia de onda corta
278955 Escabel terapia de onda corta
1480803 Cable de equalización potencial, longitud 5 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Frecuencia: 27.12 MHz
Canales: 2
Potencia de pulso: 0-200 W
Potencia media: 0-64 W
Voltaje de red: 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de corriente: max. 400 VA
Dimensiones (ANxFxAL): 48x56x110 cm
Peso (unidad): ca. 27,5 kg

CURAPULS 670 Tratamiento sencillo, basado en pruebas clínicas.
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