
Una nueva l ínea diseñada por

Presentando una
nueva etapa

tecnológica dónde la
ingenería ital iana

se une al
diseño ital iano

Mejorando la vida de la gente



Fundada en 1983 en Pesaro, EME se ha consolidado, a lo largo de los años como una
empresa líder en la producción de dispositivos electromédicos para fisioterapia, medicina estética y
estética. Todas las tecnologías EME son el resultado de una investigación constante y una fuerte
sinergia entre el departamento interno de investigación y desarrollo, el verdadero corazón de la
empresa, y los especialistas e instituciones del sector.

Este enfoque permítenos idear soluciones innovadoras que tienen un desempeño cada vez mayor y
mejorar las existentes al paso de la evolución tecnológica, ofreciendo así al mercado productos 100%
Made in Italy que son altamente confiables, efectivos y siempre a la vanguardia.

Esta forma de pensar nos impulsa a buscar siempre la innovación, combinando funcionalidad
y diseño en todos nuestros productos. Por eso hemos optado por colaborar con Italdesign,
una empresa italiana líder en el sector del diseño, con muchos años de experiencia en el
desarrollo de productos en un estilo casi futurista.

Es precisamente por ello que nuestros productos se distribuyen actualmente en más de 60 países
de todo el mundo y son reconocidos mundialmente por su calidad y eficacia, tanto es así que han
sido elegidos por equipos deportivos, federaciones deportivas y clínicas del más alto nivel.

Pero hay algo que cuenta para nosotros más que los números y las referencias. Esta es nuestra visión
que nos ha guiado e inspirado durante más de 30 años: “Ofrecer a todos la oportunidad de sentirse
bien con su cuerpo, en salud y armonía”.

Trabajamos para esto todos los días: garantizar resultados concretos para pacientes de
todo el mundo. Hacemos esto produciendo tecnologías de vanguardia que agradan a
nuestros socios y ofreciendo formación técnica especializada para lograr los mejores
resultados posibles.



PROVEEDOR OFICIAL

EME TESTIMONIO OFICIAL

ELISA DI FRANCISCA
Campeona ol ímpica en florete

“Compartimos los mismos valores: orgullo italiano, cuidado del cuerpo

para mejorar el rendimiento y la belleza natural.

EME y yo estaremos juntos hasta Tokio 2020 donde competiré por la tercera

medalla de oro olímpica “



Depar tamento
de R&D

Nuestro equipo de ingenieros representa el
corazón palpitante de EME.

Sala Limpia
Una sala de atmósfera controlada que nos
permite trabajar internamente las fibras
ópticas contenidas en nuestros láseres



Depar tamento
de producción

Distinguido por la atención al detalle y el estilo
italiano.

Depar tamento
de ventas

El primer punto de contacto con nuestros
clientes con el objetivo de construir
asociaciones duraderas.

Atención al cliente y asistencia
técnica

Para la satisfacción de nuestros clientes y la más rápida
resolución de problemas.



taldesign, fundada en 1968 es una de las empresas de diseño y desarrollo de automóviles más
reconocidas del mundo. En 1981, el famoso diseñador de automóviles Giorgetto fundó la división de
Diseño Industrial Giugiaro.

Con sede en Moncalieri (Turín) opera internacionalmente también con personal propio en España, Alemania,
Reino Unido, Holanda, Turquía, Rusia, China, Japón y Corea. En casi cuarenta años de experiencia, la empresa
ha adquirido un sólido know-how, trabajando en diferentes sectores y colaborando con organismos
nacionales e internacionales: se han llevado a cabo más de 1.000 proyectos desde el diseño hasta la
producción.

En la base de la versatilidad de Italdesign se encuentra la adopción de un método de trabajo adecuado para
cualquier producto y que permite desarrollar un proyecto para los diferentes campos de aplicación posibles,
siguiendo un mismo enfoque riguroso. Gracias a las técnicas de vanguardia empleadas tanto en diseño como
en modelado tridimensional, Italdesign presume de competitividad en tiempos de desarrollo de proyectos y por
tanto en áreas de time-to-market, generando colaboraciones duraderas.

Los estilistas interpretan el aspecto funcional del diseño, creando formas y volúmenes que satisfacen las
necesidades de producción. No existe una solución estética que no sea, implícitamente,también una
solución técnica y de diseño.

I



DAVINCI
DaVinci, dedicado al genio italiano, es un
concepto de diseño para un Gran Turismo
con propulsión 100% eléctrica.

ZEROUNO DUERTA
Un coche de serie ultralimitada
dedicado a los coleccionistas.

OMBRA
Un chaise longue conceptual con función
masaje realizado en colaboración con la
empresa coreana Bodyfriend.

ITALDESIGN





Uso extremadamente simple

Piezas de mano ergonómicas y funcionales

Almacenamiento sencillo de accesorios

Diseño atractivo

Rendimiento al más alto nivel

Mejor transferencia de energía

Software fácil de usar con pantalla táctil

PUNTOS DESTACADOS



SOFTWARE

El nuevo hardware junto con el nuevo software permite mejorar los rendimientos al más alto nivel, permitiendo una
transferencia de energía óptima.

UN SOFTWARE REVOLUCIONADO:

Velocidad extrema

Navegabilidad mejorada

100% fácil de usar



Posibilidad de elegir con

precisión la zona a tratar

Posibilidad de gestionar cada longitud
de onda individualmente actuando
sobre POTENCIA / FRECUENCIA / CICLO
DE TRABAJO

BIPOWER LUX

CRYSTAL YAG
& BIPOWER LUX





SHOCK MED

La nueva pieza de mano destaca por su excelente

ergonomía y funcionalidad. Tan equilibrado y práctico

que ofrece un modo de doble agarre: en la parte

superior del cañón y en el extremo inferior a modo

de bolígrafo. El nuevo sistema neumático es capaz

de generar un golpe más intenso y eficaz.





HR TEK

La nueva pieza de mano ha sidometiculosamente

diseñada para permitir al operador realizar el tratamiento

con absoluta comodidad al permitir el doble asa: en la

parte superior o en la horquilla (ideal para acompañar el

masaje). Con HR Tek es posible trabajar en modo resistivo,

capacitivo y bipolar (sin necesidad de placa de retorno).

Todos los electrodos pueden equiparse con un innovador

sistema de que evita el paso de ondas electromagnéticas

entre el electrodo y la mano del operador.





CRYSTAL YAG & BIPOWER LUX

0,98 cm 2 1,76 cm 2 3,14 cm 2 4,9 cm 2

Extrema eficacia y precisión de emisión: estas son

las características sobresalientes de Crystal Yag y

Bipower Lux, dos láseres de alta potencia de excelencia,

producidos íntegramente en Italia. De hecho, incluso las

fuentes láser son el resultado de años de investigación

de nuestro departamento de I + D. Se producen

internamente y son controlados, en términos de gestión

de emisiones y energía, por la placa de potencia.

La pieza de mano está equipada con un práctico sistema

de espaciado que le permite tener 4 puntos diferentes sin

cambiar de aplicador.







Peso 7,5 kg

Peso 7,5 kg

Sede Social: c/Jericó,10bis int. - 12 - 08035 Barcelona - Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140
Oficinas/Almacén: Av.Salvatella,4 - 08210 Barberà del Vallés (Barcelona) – Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656
Oficina Madrid: Rodríguez San Pedro,41 - 28015 - Madrid Telf. 915 433 559 - 915 497 755 Fax 915 447 578
abmedicagroup@abmedicagroup.com - www.abmedicagroup.com

445 kHz - 900 kHz -
1.2 MHz - 445 kHz

Control táctil piel x

Material Poliuretano

Pantalla Touch screen 10,1’’

Dimensiones 410 mm x 395 mm x 190 mm

SHOCKMED SHOCKMED SP

Presión máxima 5 bar 4 bar

Frecuencia máxima 20 Hz 15 Hz

Modo de emisión Automático / Manual Continuo – Ráfaga Automática /
Manual - Único

Transmisores

Peso

9 mm, 15 mm focal, 15 mmmultifocal

10,1 kg

Peso 10 kg

BIPOWER LUX BIPOWER LUX SP

Longitud de onda 808 nm + 980 nm 808 nm + 980 nm

Potencia nominal 14 W 9 W

Modo de emisión Pulsada y continua Pulsada y continua

Ciclo de trabajo 10-100% 10-100%

CRYSTAL YAG CRYSTAL YAG SP

Longitud de onda 1064 nm 1064 nm

Potencia nominal 18 W 9 W

Modalidad emisión Pulsada y continua Pulsada y continua

Ciclo de trabajo 10-100% 10-100%

HR TEK HR TEK SP

Potencia 250 W 250 W

Modalidad Atermia, homeotermia, hipertermia

Frecuencia 445 kHz

x

Electrodos 30-50-70 mm 30-50-70 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


