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El TENS Ultima 20 es un dispositivo de dos
canales con veinte modos de operación (8 manuales
y 12 preestablecidos), es simple de operar y cuenta
con cubierta protectora en los controles; los
parámetros de frecuencia y ancho de pulso son
ajustables.

Su alta calidad en diseño, lo hace
ergonómico y durable, además de una potente
herramienta contra el dolor.

ESPECIFICACIONES

■ Modelo: Ultima 20
■ Numero de canales: Dos
■ Salida: 130 mA valor pico, 73V
■ Ancho de pulso: de 50 a 250 uS
■ Frecuencia de pulso: de 1 a 150 Hz ajustable
■ Tipo de onda: Bifásica simétrica rectangular,

bifásica asimétrica rectangular, monofónica
rectangular

■ Modos: Doce programas preestablecidos
identificados directamente en la pantalla a
través del diagrama del cuerpo a ser tratada

■ Ciclos: Continuo, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos
■ Display: Gráfico de LCD con iluminación de fondo

azul
■ Tamaño: 10.5x5.8x2.8cm
■ Peso: 136 gramos con baterías
■ Clip plastico para cinturón
■ Cubierta anti deslizante

Electroestimulación portátil ULTIMA 20 TENS      RP U20B

El equipo incluye: 

■ Dispositivo Ultima 20 TENS Digital
■ Dos baterías alcalinas
■ Dos cables para paciente
■ Paquete de cuatro electrodos

autoadheribles
■ Estuche de transporte y protección
■ Manual de usuario

El equipo incluye: 

Electroterapia Básica

Ultima 20

E l e c t r o t e r a p i a

P R E M I U M®

E

RP U20B
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La unidad ultima combo, es un dispositivo portátil digital
de corriente TENS y EMS que puede ser usado para el alivio del
dolor y las aplicaciones terapéuticas relacionadas con la
recuperación muscular. Tiene un total de 34 modos de
aplicación, de los cuales 12 son preestablecidos y 8 manuales
para la corriente TENS y 11 modos preestablecidos y 4 manuales
para EMS. Los modos manuales tienen opciones ajustables para
ancho de pulso y frecuencia.

Su diseño incluye display gráfico digital de gran tamaño
con esquema corporal, clip para el cinturón.

ESPECIFICACIONES

■ Modelo: Ultima COMBO
■ Numero de canales: Dos
■ Salida: 130 mA valor pico, 73V
■ Ancho de pulso: de 50 a 400 uS
■ Frecuencia de pulso: de 1 a 150 Hz ajustable
■ Tipo de onda: Bifásica simétrica rectangular, bifásica

asimétrica rectangular, monofónica rectangular, bifásica
rectangular alternada

■ Modos: 20 modos en corriente TENS y 15 modos en corriente
EMS

■ Tiempo de rampa: 0-5 segundos en pasos de 1
■ Ciclos de tiempo:

TENS: Continuo, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos
EMS: Continuo, 10,20,30,45,60 y 90 minutos

■ Display: Gráfico de LCD con iluminación de fondo azul
■ Indicador de batería baja
■ Tamaño: 10.5x5.8x2.8cm
■ Clip plástico para cinturón
■ Condiciones de operación:

■ Temperatura: 0-40°C
■ Humedad: 10-93% RM
■ Presión atmosférica: 700hPa-1060hPa

Electroestimulación portátil ULTIMA COMBO        RP UCOMBO

El equipo incluye: 

■ Dispositivo Ultima COMBO
■ Dos baterías alcalinas
■ Dos cables para paciente
■ Paquete de cuatro electrodos

autoadheribles
■ Estuche de transporte y protección
■ Manual de usuario

El equipo incluye: 

Botones de operación 

Ultima COMBO TENS/EMS

E l e c t r o t e r a p i a

P R E M I U M®

E

Electroterapia Básica

RP UCOMBO
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■ TENS:
︻ Canales 1 y 2 botones de intensidad: arriba/abajo en 20 pasos de 5 mA, desde

5.0 hasta 100mA
︻ Frecuencia (Hz): A partir de 1 Hz a 150 Hz en pasos de 1 Hz
︻ Ancho de pulso (mseg): De 50 hasta300ms
︻ Forma de onda: bifásica simétrica rectangular, bifásica asimétrica rectangular, 

monofásica
︻ Temporizador Tratamiento: Continuo, 15, 30, 45, 60, 90 min

■ EMS:
︻ Canales 1 y 2 con botones de intensidad: arriba/abajo en 20 pasos de 5 mA,

desde 5.0 hasta 100mA
︻ Frecuencia (Hz): A partir de 1 Hz a 110 Hz en pasos de 1 Hz
︻ Ancho de pulso (mseg): 50-400ms en pasos de 50ms
︻ Forma de onda: bifásica simétrica rectangular, bifásica rectangular alternada
︻ Tiempo de Rampa: 0-5s en pasos de 1s
︻ Temporizador Tratamiento: Continuo, 10, 20, 30, 45, 60, 90 min

■ MICROCORRIENTE:
︻ Intensidad en canal 1 y 2 de 2.0mA a 72mA en 500 (Valor máximo en ancho de

pulso = 250s) en pasos de 2.0mA y de 0,1 mA a 10 mA en 1k (Valor máximo en
ancho de pulso = 2.1ms) en pasos de 0,1 mA

︻ Frecuencia fija: 94Hz
︻ Ancho de pulso: Micro 1: Fijo 250s, Micro 2: Fijo 2100s
︻ Forma de onda: bifásica asimétrica rectangular, monofásica rectangular

positiva
︻ Temporizador de tratamiento: Continuo, 10, 20, 30, 45, 60, 90 min

■ INTERFERENCIAL:
︻ Canales 1 y 2 con botones de intensidad: arriba/abajo con 30 pasos de 60 mA,

desde 2.0mA a 60mA hasta 500
︻ Frecuencia (Hz): A partir de 4004 Hz a 4160 Hz en pasos de 4 Hz
︻ Ancho de pulso: 125 microsegundos para cada fase
︻ Forma de onda: Sinusoidal simétrica equilibrada
︻ Temporizador de tratamiento: Continuo, 10, 20, 30, 45, 60, 90 min

Dispositivo de 2 canales que posee una pantalla con un diagrama detallado y completo de las partes del
cuerpo humano. es un avanzado dispositivo de electroterapia, especial para profesionales, el cual incluye las
modalidades de TENS, EMS, INTERFERENCIAL Y MICROCORRIENTE. Nos ofrece programas y subprogramas
sincronizados y ajustables para configurarlo de acuerdo a las distintas necesidades y tratamientos.

Además trae la opción de pausar el tratamiento para poder modificar la colocación de electrodos y
cambiarlos de pacientes sin tener que apagar el equipo y volver a programarlo. Junto con ello, nos entrega un
sistema de seguridad el cual disminuye la intensidad a cero si es que un electrodo se desprende de la piel del
paciente entregando una mayor seguridad.

Lo mejor de todo, funciona con una batería de iones de litio de larga duración, la cual es recargable.

Electroestimulación portátil ULTIMA NEO        RP UNEO

El equipo incluye: 

■ 1 equipo de electroterapia
■ 2 cables de conexión para paciente
■ 1 sobre de electrodos auto adheribles
■ 1 batería recargable de litio de 3.5V
■ 1 cargador de batería
■ 1 cable USB

El equipo incluye: 

Electroterapia AvanzadaUltima  NEO

RP UNEO
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ULTRASONIDO RP-10S

Ajuste fino del rango de
frecuencias. Para activación de los
cabezales, según la extensión de la
zona a tratar

Ultrasonido 1 y 3 MHz

Botón de selección
Permite la elección entre
configuraciones.

Botones de navegación
Para navegación por los menús
permite una fácil operación

Biolight
para promover los
procesos bioquímicos
del cuerpo

Botón de encendido
de la unidad

Doble cabezal
De 1 y 3 Mhz con luz
Biolight adicional.

Unico en el mercado de la línea
de portátiles de mano con 1 y
3MHz, ¡¡los demás solo ofrecen
1MHz!!

U ltrasonido portátil

Electroterapia Avanzada

´

RP 10S
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TENS PREMIER        RP iTENS

■ Aprobado por la FDA, alternativa libre
de drogas para el tratamiento de una
variedad de condiciones de dolor

■ Su forma permite un ajuste flexible y
contorneada alrededor de la mayoría
de las articulaciones y partes del cuerpo

■ Delgado, ligero, cómodo y discreto para
su uso bajo la ropa y sobre la marcha

■ Se sincroniza de forma inalámbrica a
través de Bluetooth a la App, disponible
para los dispositivos IOS y Android

■ Dispositivo de grado médico
comercializable sin necesidad de receta

■ Electrodo de gel de reemplazo de bajo
costo

Características

CONTIENE:

■ 1 Unidad completa iTENS inalámbrico
instalados en las alas

■ 1 par de almohadillas de gel reutilizables

■ 1 bolsa de plástico resellable para
almacenar el dispositivo y almohadillas

■ 1 base de carga con cable de carga USB
para su uso.

■ Batería litio-ion
■ 1 Guía de inicio rápido (Manual de uso

completo está disponible en la App)

Electroestimulación portátil

RP ITENS
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iTENS es el dispositivo de la generación actual, pues es un TENS que se controla 
totalmente desde tu dispositivo móvil (teléfono o tablet), sin absolutamente ningún cable de por 
medio, tiene un alcance de 30 metros entre el equipo y el dispositivo móvil de control.

Gracias a la tecnología incorporada, es posible controlar hasta cuatro equipos desde 
la palma de tu mano. Modifica los parámetros de la onda, crea tus propios protocolos y guardalos
como favoritos, o bien, trabajoa por áreas del cuerpo o patologías  



ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA TRANSCRANEAL                  RP-FV2.0

Fácil de usar

Comenzar a utilizar y trabajar con foc.us es simple. Todo es
visible desde su pantalla digital azul y el joystick de 4 posiciones
hacen que el manejo sea sencillo y controlar su sesión sea
agradable.

Durante la estimulación puede ver el tiempo restante de la
sesión, visualizar el valor de la corriente activa en mA más un
gráfico en tiempo real de la corriente administrada.

Electroestimulación portátil

El estimulador cerebral eléctrico más avanzado del mundo,
incluye todos los modos de estimulación desarrollados y empleados
hasta el momento, tDCS, tACS, tPCS y tRNS.

Es pequeño pero muy potente, dicen que las cosas buenas
vienen en envases pequeños y con Focus V2 creemos que es
verdad. Fue diseñado en Londres, Reino Unido, con ese objetivo,
pesa menos que una batería de 9V, pero tiene más potencia que
muchos estimuladores del mercado.

Único con certificado CE de seguridad lo cual se traduce en una
triple regulación de la corriente eléctrica, control fino de la
intensidad y temporizadores de uso para evitar la sobreexposición
indebida del usuario.

Descripción.

El equipo incluye: 

■ Estimulador Focus V2
■ Base de carga de batería
■ Cable USB a micro USB
■ Manual de instrucciones

*No incluye electrodos, se venden por
separado

El equipo incluye: 

RP FV2.0

Procesador ARM®

Dentro de foc.us v2 se encuentra un
microprocesador ARM® de 32 bits. El
uso de la microelectrónica avanzada
garantiza una estimulación precisa. Los
cambios de impedancia se pueden

detectar y corregir en 50μ segundos. Esto significa que los
niveles de corriente objetiva son súper precisos y super
estables. Sólo los mejores componentes fueron utilizados
en la construcción de fabricantes como Texas Instruments,
Seiko y Panasonic. Si quieres lo mejor, esto es todo.

19



tDCS: Estimulación Transcraneal con Corriente Directa

tACS: Estimulación Transcraneal con Corriente Alterna

Double blind sham: Opción de estimulación falsa doble
ciego.

tCPS: Estimulación Transcraneal con Corriente Pulsada

tRNS: Estimulación Transcraneal Ruido Aleatorio

Estimulación portátil

Toma el control remoto de tu estimulador transcraneal con la
aplicación foc.us + disponible para Android y iOS
Requiere de un teléfono compatible con Bluetooth Low Energy
El código fuente de la aplicación está disponible en Github para
usuarios interesados.

Especificaciones

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA TRANSCRANEAL                  RP-FV2.0Electroestimulación portátil

■ Nivel de corriente: Cualquier valor de 0.1 a 2.0 mA
■ Rampa de corriente: 0.1 mA/s
■ Temporizador de sesión: 1 a 40 minutos configurados por la interfase de usuario.
■ Temporizador de prevención por sobreuso: 24, 48 horas o apagado.
■ Máximo voltaje a 2mA: 60V limitado por el hardware. O 15,20,30,40,45,50,55 configurable por el usuario con

límite de firmware.
■ Seguridad: Triple portección de sobrecarga, regulación de corriente super rápida, temporizador de

prevención por sobreuso, parado rápido de sesión, certificado CE.
■ Modos disponibles: tDCS, tACS, tPCS, tRNS
■ Opciones de estimulacion alterna: Onda sinusoidal bipolar o unipolar, frecuencia de 0.1 a 300Hz
■ Opciones de estimulación directa: Pulsos cuadrados bipolar o unipolar, frecuencia de 0.1 a 100 Hz, ciclo de

trabajo de 20 a 80%
■ Opciones de estimulación por ruido aleatorio: Corriente aleatoria bipolar o unipolar

Modos de estimulación:
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■ Chip de tarjeta procesadora modelo
ADS 1299 para EEG y señales
poligráficas.

■ Procesador ARM Cortex M4F de 32Bit
■ Wi-Fi 802.11 b/g/n
■ Memoria interna de 8 Gb
■ Batería de Litio polímero de 600 mA
■ Cargador aislado de grado médico
■ 250 mil a 16 mil muestras por Segundo
■ Acelerómetro y giroscopio de 6 ejes
■ Micrófono MEMS construído en la placa
■ Feedback háptico
■ Triple seguro de corriente

Características

TDCS, tACS, tPCS, tRNS

Foc.us es el mejor estimulador en su clase, incluye los
mejores modos de estimulación incluyendo corriente directa
transcraneal, corriente alterna, corriente pulsada y ruido
aleatorio. Y ahora también estimulación con ruido rosa.

Electroestimulación portátil

Este es nuestro equipo de 8 canales de registro
electroencefalográfico de grado profesional que combina
la estimulación eléctrica transcraneal.

Se controla por comandos de voz y se conecta vía Wi-Fi.
Comparta su flujo de datos a través de la red en la nube de
foc.us

La estimulación y monitoreo cerebral en bucle cerrado ha
llegado.

Descripción.

RP EEGDK

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA TRANSCRANEAL                  RP-EEGDK

Wi-Fi, 8 Gb, control de voz

Foc.Us EEG en su versión de desarrollo, envía los datos
biológicos a través de una conexión wi-fi, tiene control de
voz y 8 Gb de almacenamiento interno.

¿Sueño lúcido?

Focus EEG-DK incluye todo lo necesario para recrear el
estudio del grupo de Voss* y colaboradores “Lucid
Dreams”.

Utilice EOG para la detección rápida de movimientos
oculares,

EMG para la detección de relajación muscular
Y 6 canales de EEG para el análisis de ondas cerebrales.

Combine estos biomarcadores para activar la
estimulación tACS de 40Hz.

Tan pronto como se despierte simplemente hable con el
EEG-DK y describa su sueño, el cual se transcribirá a su
diario.

*Voss, U., et. al. Induction of self awareness in dreams
through frontal low current stimulation of gamma activity.
Nature Neuroscience 17, 810–812 (2014)

Dispositivo de electroencefalografía

Ocho canales de registro poligráfico para EEG, EOG, ECG o
EMG, con electrónica suministrada por Texas Instruments
ADS 1299 de alta ganancia y bajo ruido.
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ELECTRODOS PREMIUM RP T1026

Un electrodo de primera calidad a un precio competitivo. TheraTrode está
cambiando el papel de la industria tal como la conocemos. De hecho, es el único electrodo de
hidrogel en el mercado que hoy en día merece el título de "Mejor Juego de electrodos del
mundo“, esto comprobado científicamente.

¡Comprobado!

Simplemente el mejor
electrodo para estimulación.

¡Haz clic sobre 
la imagen para verlo!

Consumibles

Aprobados por los principales organismos de Salud del mundo:
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Se han utilizado electrodos de comparación y
herramientas de análisis (HECATE) la cual ofrece mediciones
imparciales y científicas del rendimiento eléctrico, contenido de
humedad, fuerza física y otras características clave de los
electrodos

▌T1 Cuadrado 
5cm2

▌T2 Redondo 
5cm

▌T5 Redondo 
3cm

▌T3 Rectangular 
5x10cm

Conector robusto de 2mm hembra

Hidrogel y materiales excelsos.

Cable de 8.25 cm

Hechos para durar¿Por qué elegir THERATRODE?

■ Precio agresivo y competitivo.

■ Construcción robusta.

■ Excelente retención de
humedad.

■ Altos niveles de reutilización.

■ Diseñado para la comodidad
del paciente.

■ Excelencia probada.

Modelos disponibles

Consumibles

Electrodos premium RP T1026
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Bandas velcro RP 72536

45.7 cm largo

91.4 cm largo

122 cm largo

45.7 cm largo

91.4 cm largo

122 cm largo

45.7 cm largo

91.4 cm largo

122 cm largo

6.3 cm ancho

10 cm ancho

15 cm ancho

■ Medidas:

■ Usuarios:: Fisioterapeutas, Terapeutas
Ocupacionales, Terapeutas deportivos,
preparadores físicos, Podiatras, Quiroprácticos,
entre muchos otros más.

■ Presentación: Paquete con 3
bandas del mismo tamaño.

■ Indicaciones:

Recomendado para refuerzo,
apoyo y reposicionamiento. Sustituye a las cintas
de neopreno (bandas velcro) para apoyo de la
muñeca, el codo, el tobillo y la rodilla. Asegura la
correcta colocación de electrodos para electro
estimulación, de compresas frías y calientes, así
como de soportes personalizados. Útil en el
tratamiento de padecimientos biomecánicos y
terapias de adultos y niños.

■ Beneficios:

No causarán ampollas en la
piel o irritación. Ligeras, de perfil bajo, cómodas,
sencillas y rápidas de aplicar. El lado de suave
gomaespuma permite un vendaje que
permanece en el lugar sin necesidad de apretar
demasiado o pellizcar la piel. Puede usarse
cómodamente bajo la mayoría de la ropa.
Reutilizables. Hechos en EE.UU.

■ CARACTERÍSTICAS: Fabricadas de un compuesto de suave gomaespuma, nylon y spandex.
Proporcionan un grado moderado de estiramiento bidireccional permitiendo al mismo tiempo
una compresión ajustable. Dermatológicamente seguro. Con su diseño patentado, NuStimWrap®

está disponible en varios tamaños para un ajuste óptimo. Envuelva y asegure con su cierre
transparente de velcro.

Consumibles

E l e c t r o t e r a p i a

P R E M I U M®

E
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