
Endomed 182  y 182V
El producto profesional más económico para 
el uso de corrientes interferenciales y tens.
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El Endomed 182 es un electroestimulador de 2 canales que se conecta a la 
red para el control del dolor y ofrece las siguientes formas de onda actuales:
- Corriente interferencial (CI) de 2 polos
- Corriente interferencial (CI) de 4 polos/tetrapolar
- CI de 4 polos con vector isoplanaria
- Corriente pulsada bifásica asimétrica (TENS)
- TENS en ráfagas

Diseño inteligente, ¡funcionamiento inteligente!
El Endomed 182 es la nueva dimensión de las modalidades de fisioterapia. 
Su avanzado diseño de software es inteligente en características, funciones 
y usabilidad. El resultado es un producto que permite a los terapeutas 
ofrecer unas opciones de tratamiento extraordinarias y versátiles a los 
pacientes, con un excepcional manejo inteligente del dispositivo.

2 canales independientes
Las configuraciones de corriente interferencial de 2 polos (2 polos) y 
TENS pueden distribuirse equitativamente a través de dos canales (cuatro 
electrodos), mientras que la intensidad de cada canal se puede ajustar 
individualmente.

Pantalla táctil a todo color e interfaz gráfica
El Endomed 182 está equipado con una pantalla táctil a todo color y con 
una interfaz gráfica que proporcionan al usuario un perfecto control y una 
vista clara de los parámetros seleccionados durante el tratamiento.

Facilidad de uso
El Endomed 182 es sencillo de usar y navegar por él es un placer, gracias 
a los botones de acceso rápido y a los botones inteligentes que te guían 
por las funciones clínicamente correctas del dispositivo y cada tratamiento.

Guarda tus favoritos
Además del modo manual, con el que el operario puede configurar y ajustar 
los parámetros de tratamiento, se pueden guardar todos los parámetros de 
tratamiento como favoritos (configuración personalizada), ofreciendo así 
una referencia clara para futuras sesiones de terapia.

Biblioteca de protocolos clínicos
Asimismo, el Endomed 182 ofrece 16 protocolos clínicos predefinidos. La 
biblioteca clínica ilustra una variedad de afecciones e imágenes anatómicas, 
lo cual te facilita la comunicación con los pacientes sobre su enfermedad 
y educarlos sobre otras opciones de tratamiento, a la vez que garantiza un 
tratamiento seguro y eficaz. Todos los protocolos clínicos preprogramados 
pueden iniciarse fácilmente en tan sólo unos pocos pasos.

Interferencial con vector isoplanario
Al seleccionar esta función, se estimula de manera óptima el área total entre 
los 4 electrodos y se pueden colocar los electrodos con rapidez y facilidad. 
La corriente interferencial isoplanaria puede utilizarse para el tratamiento 
de trastornos que afectan a una superficie de tratamiento extensa de dolor 
difuso. La corriente interferencial isoplanaria también se usa como un 
pretratamiento leve. Después de esta aplicación, se continúa con la sesión 
de tratamiento centrándose en una zona más pequeña, más localizada.

Endomed 182V con vacío integrado
El Endomed 182V está equipado con un módulo de vacío integrado. El vacío 
(succión) generado permite al terapeuta colocar fácilmente los electrodos 
de estimulación sobre el paciente y elimina el uso de cintas de fijación. La 
estimulación se aplica mediante copas de succión que tienen integrada 
una superficie de electrodo para transferir la electroestimulación al tejido 
objetivo a través de esponjas humedecidas.
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DATOS DEL PEDIDO:
820602 Endomed  182
820603 Endomed 182V

Accesorios estándar:
1634750 CD-ROM con instrucciones de uso (PDF en el CD-ROM)
1634751 Folleto de información Endomed 182
3444357 Cable de alimentación 250 V/2,5 A, L=2,5 m, negro
500223 Cincha de fijación 250x3cm
500357 Cincha de fijación 100x3cm
503431 (2x) Electrodos de caucho 6x8 cm, 2 mm hembra, 2 pz
278998 Almohadillas húmedas para electrodos de 6x8 cm, juego de 4
3444211 (2x) Cable paciente 2mm de contacto, negro, macho, con clips de 
color
xxxx.xxx Módulo de vacío
457916 (2x) Electrodos de vacío Ø 60 mm, juego de 2
457941 Esponjas Ø 65 mm, juego de 4 (para electrodos al vacio Ø 60 mm)
503988 (2x) Tubo electrodo de vacío rojo/rojo
503989 (2x) Tubo electrodo de vacío negro/negro

Especificaciones técnicas:
Alimentación 100 - 240 Volt
Frequencia 50/60 Hz
Potencia de salida máx. 50 VA
Dimensiones Endomed 182 14x16x14 cm
Peso Endomed 182: 1.670 g
Dimensiones Endomed 182V 14x25,5x17,5 cm
Peso Endomed 182V 2.750 g
Clasificación de producto sanitario IIa
Este equipo cumple todos los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa 
a los productos sanitarios
Canales de corriente 2
Salida Corriente constante
Intensidad 0 - 100 mA
Temporizador 0 – 60 min
Tipos de Corriente Interferential (IFC) y Corriente pulsada bifásica asimétrica 
(TENS)
Protocolos clínicos pre-programados 16
Almacena hasta 20 favoritos

Interferencial
Onda portadora 4 kHz
Frecuencia de CMA 1-200 Hz
Frecuencia de modulación 0-180 Hz
Programas de modulación 1-1, 6-6, 1-30 segundos

Corriente pulsada bifásica asimétrica (TENS)
Anchura de pulsos 150 μs
Frecuencia 1-200 Hz
Frecuencia de modulación 0-180 Hz
Frecuencia de ráfagas 1 Hz, 2Hz, 4Hz
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