
   

Status Pack  
(para Sonopuls 492 y 490)

Status representa un nuevo método 
revolucionario para aplicar ultrasonido
terapéutico de la forma más eficiente:

¡CON LAS MANOS LIBRES!
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STATUS PACK 492/490

¿Ha pensado alguna vez lo ideal que sería si pudiera realizar  
tratamientos ultrasónicos sin tener que sentarse con el paciente 
moviendo el cabezal de tratamiento sobre el tejido afectado? ¿Y no 
sería estupendo si realmente pudiera transmitir energía ultrasónica justo 
en el lugar donde la necesita y solo ahí? ¡Ya no es un sueño, StatUS™ 
lo hace posible! Este tratamiento no solo es más beneficioso para sus 
pacientes, sino que también le ahorra tiempo para que pueda realizar 
otras actividades! ¡Imagínese el gran ahorro de costes en el futuro!

Desarrollado por Enraf-Nonius en colaboración con institutos internacionales, 
StatUS™ es una oportunidad de tratamiento efectivo para aplicar ultrasonido 
terapéutico sin tener que mover el cabezal de tratamiento. El ultrasonido 
StatUS™ es el último desarrollo en confort de terapia y tratamiento.
Una aplicación rápida y que ahorra tiempo. ¡Haga más en menos tiempo! 
Se acabaron los métodos de tratamiento que requieren mucho tiempo, 
ahora deben ser rápidos y sencillos. El Sonopuls 490 y 492 con el StatUS™ 
Pack ofrece numerosas ventajas tanto para el terapeuta como para el 
paciente. Basta con que conecte el StatUS™ Pack al Sonopuls 490 o 492 
(versión software V009 o superior) y ¡se podrá beneficiar de inmediato del 
ULTRASONIDO MANOS LIBRES!
¿También le gustaría trabajar con cabezales de tratamiento? ¡Incluso en 
ese caso hay una versión adecuada para usted! El StatUS™ Pack se 
puede conectar a cualquiera de los dispositivos Sonopuls 490 o 492 que 
están equipados con un cabezal de tratamiento grande o pequeño. Una 
vez conectado, solo que tendrá que elegir si quiere usar un cabezal de 
tratamiento multifrecuencia convencional (método dinámico) o el aplicador 
StatUS™ (para ultrasonido manos libres).
• Con las manos libres
El ultrasonido manos libres marca la diferencia para paciente y terapeuta. 
El ultrasonido StatUS es un método nuevo y revolucionario de aplicar 
ultrasonidos terapéuticos.
Durante más de 60 años, el ultrasonido terapéutico parece ser una de las 
modalidades aplicadas con más frecuencia dentro de la terapia física.
Actualmente la terapia ultrasónica ha demostrado ser un método efectivo 
para tratar numerosos trastornos músculo-esqueléticos y de tejido blando. La 
terapia ultrasónica es ideal para tratar con éxito lesiones del tejido conjuntivo 
(colágeno) con una elevada densidad (p. ej. ligamentos, tendones, fascia, 
cápsulas articulares y tejido cicacitrial). 
El ultrasonido se puede aplicar en modo continuo o por impulsos para efectos 
térmicos (calentamiento) o no térmicos (para aumentar la respuesta celular). 
A una dosis baja (LIPUS), el ultrasonido parece tener claramente un efecto 
estimulante en el crecimiento de los huesos (consolidación acelerada de 
fracturas), así como reparación del tendón y los nervios. 
• Segura y efectiva
Todos hemos aprendido que la energía ultrasónica se aplica moviendo el 
cabezal de tratamiento (método dinámico o semiestacionario). Mover el  
cabezal de tratamiento es necesario porque dentro de un haz de ultrasonidos, 
así como en el tejido, pueden ocurrir ciertos fenómenos que pueden provocar 
daños en el tejido en forma de puntos calientes. Además, este método de 
aplicación requiere mucho tiempo y trabajo.
Aunque es un método de aplicación estático, la terapia StatUS™ es segura y 
efectiva.
La terapia StatUS™ no difiere realmente de la terapia ultrasónica 
convencional. Las diferencias se encuentran en el método de aplicación. El 
StatUS™ Pack incorpora una tecnología única y modulaciones especiales. 
El aplicador StatUS™ es un cabezal de tratamiento ultrasónico multifrecuencia 
que se integra en una ventosa. El aplicador se puede acoplar al cuerpo en 
unos pocos segundos.
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• Almohadilla de gel no líquido:
Una almohadilla de gel no líquido garantiza una buena transmisión
de la energía. La almohadilla de gel se mantiene en su sitio mediante una 
arandela de fijación. La presión de vacío crea un sello perfecto entre el cuerpo, 
la almohadilla de gel y el cabezal de tratamiento. La posición perpendicular 
constante del aplicador StatUS™ fijo reduce las variaciones de dosificación 
como en aplicaciones ultrasónicas dinámicas, lo que mejora la efectividad
clínica y la seguridad del paciente.
Pese a la aplicación estacionaria, no se producirán puntos calientes
durante el tratamiento StatUS™ debido a dos formas innovadoras e
inteligentes de modulación: Modulación de amplitud y modulación
de ciclo nominal. Estas formas (patentadas) de modulación garantizan
unos tratamientos seguros sin intensidades máximas que puedan
crear puntos calientes.

• Más eficacia:
StatUS™ hace el trabajo para usted, sin comprometer la eficiencia y la
efectividad. StatUS™ hace su trabajo más deprisa, con más eficacia y
más dirigido al objetivo.

• Beneficios y ventajas de la StatUS™ Pack:

Manos libres = ahorro de tiempo
Como el StatUS™ es una terapia manos libres, el terapeuta dispone de un 
valioso tiempo adicional durante el tratamiento.
Manos libres = requiere menos trabajo
Como el terapeuta no tiene que sostener el cabezal, el StatUS™ es ideal para 
tratamientos (más) largos.
Manos libres = menos exigente
Como el terapeuta no tiene que sostener el cabezal, un tratamiento StatUS™ 
es menos exigente físicamente.
Manos libres = mayor facilidad de uso
Mayor confort tanto para el paciente como para el terapeuta.
Rápido y fácil
La terapia StatUS™ está disponible al instante y es fácil de configurar.
Almohadillas de gel no líquido
• No quedan residuos de gel
• Fácil de limpiar / higiénico
• Transmisión eficiente de la energía
Seguro
Las formas de modulación especial garantizan que se reduzcan 
considerablemente los picos de intensidad no deseados del haz ultrasónico. 
Se reduce la posibilidad de cavitación y se contrarrestan los sucesos de 
puntos calientes.
Eficiente
El cabezal de tratamiento siempre está en ángulo recto. La almohadilla de 
gel especial sigue los contornos del cuerpo. Esta combinación garantiza una 
transferencia uniforme y constante de la energía a lo largo de toda la superficie 
del cabezal.
Efectivo
El tiempo de tratamiento configurado es el tiempo de tratamiento efectivo. La 
capacidad ajustada se transfiere con efectividad al tejido adecuado.
52 Protocolos StatUS™ basados en evidencias
El Sonopuls 190 con paquete StatUS ofrece una biblioteca completa con 52 
protocolos basados en evidencias. Solo con unos pocos clics recibirá toda la  
información y los ajustes correctos para la patología seleccionada.


