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El KIT EMA es compatible con el PHENIX Liberty y el PHENIX Néo y ha sido 
diseñado para la reeducación ano-rectal automatizada e inalámbrica, tanto 
en evaluación como en tratamiento.
 
Está compuesto de:
• Un manómetro digital de 3 vías.
•        Un pedal de pilotaje.
•        Un software de ejecución.
 
Se conecta a un POD Universal (el POD Universal viene de serie con el 
PHENIX Liberty, y es opcional con el PHENIX Néo).

¿Cómo funciona ?
Mediante un completo software gráfico, el operador comprueba en tiempo 
real   la profundidad de inserción de la sonda y es informado paso a paso 
acerca de la acciones a ejecutar.
El software traza en pocos segundos el PERFIL ANAL y calcula 
automáticamente los siguientes parámetros:

•     Presión de Cierre Voluntario Máximo.

•     Presión de Cierre Voluntario mantenido.

•     Test de Exoneración.

•     Reflejo Recto-Anal Inhibitorio.

•     Reflejo Recto-Esfinteriano Estriado.

•   Sensibilidades Rectales (Primera Sensación, Umbral de Necesidad y 
Máximo Tolerable).

La ergonomía de la ejecución inalámbrica más el conjunto software - pedal 
de pilotaje, facilita el trabajo del operador permitiendo el mantenimiento 
de la asepsia durante todo el proceso.

El  software guarda automáticamente  el perfil anal y los parámetros 
evaluados, pudiendo exportar o imprimir un informe detallado con las 
gráficas y los valores obtenidos.

Tras la evaluación, el software integra en diversos programas de reeducación 
(a elección del terapeuta), los datos más relevantes registrados.

www.primphysio.es

DATOS DEL PEDIDO:
820710 KIT EMA
465930 Jeringa Luer Lock 50ml 
507231 Sonda ano-rectal pres. Rectomax 

Son necesarias las 3 referencias para que se pueda utilizar el KIT
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