
Dispositivos Combinados
Combimed 2200- Combimed 4000

Electroterapia
Laelectroterapia aprovecha los efectos biológicos
de la energía eléctrica con fines terapéuticos y se
utiliza para los siguientes fines principales:

• Entrenamiento del sistema muscular
• Modulación del dolor
• Control o reducción de la espasticidad
• Liberación transdérmica de sustancias

medicamentosas
• Mejora el mantenimiento de la movilidad

articular
• Aceleramiento de la cicatrización de las

heridas
• Resolución del edema

Ultrasonidos
La aplicación de los ultrasonidos se traduce en una acción de masaje celular e intercelular a alta
frecuencia. Los tejidos irradiados con ultrasonidos entran a su vez en vibración, con consecuente
dispendio energético y producción de calor. Se verifica además el fenómeno de la cavitación que
activa los procesos de oxidación y polimerización. Los ultrasonidos se usan principalmente para
la reducción del dolor.

El tratamiento combinado, electroterapia + ultrasonidos, suma el efecto analgésico e hiperémico del
estimulo eléctrico con el mecánico y térmico del ultrasonido.

Combimed 2200 - C01325

Combimed 4000 - C01326

Láser LLLT
La laserterapia se basa en efectos fotoquímicos y
fotobiológicos producidos en las células y en los
tejidos. La luz láser estimula las mitocondrias de
la célula,la recarga de energía y la regenera en el
caso de situaciones traumáticas.

• Efecto antiinflamatorio
• Efectos en el sistema nervioso periférico

(efecto antálgico y regenerativo)
• Efecto bioestimulante y de regeneración de

tejidos
• Efecto en la microcirculación y sobre los

vasos sanguíneos: el láser induce una m ejora
de la microcirculación local que incluye el
alivio de espasm os locales de los vasos de las
arteriolas y las vénulas.

• Efecto de fotoactivación enzimática



3 + 1tecnologías
Combimed 4000 es una plataforma fisioterápica que cuenta con 3 tecnologías:
ultrasonidos + electroterapia + láser de baja potencia.

Compatible también con Vacuumed para una terapia aún más completa.

Modalidad multiterapia
Los protocolos multiterapia prevén el uso secuencial de ultrasonidos, electroterapia y
laserterapia.De esta manera,es posible aprovechar a pleno la versatilidad de las tecnologías
y tratar patologías de forma eficaz.

Modalidad combinada
Es posible utilizar al mismo tiempo electroterapia y ultrasonidos en protocolos combinados.

Software con biblioteca anatómica
El software ha sido diseñado para ser intuitivo y funcional. Es posible seleccionar el
“procedimiento libre” y configurar los parámetros deseados para la terapia, o bien utilizar
los protocolos preconfigurados seleccionando el área anatómica a tratar. Cada protocolo
cuenta además con Help Online que contiene indicaciones para un tratamiento óptimo.

Patente LSE Laser Safety Eyes
El haz láser se activa solo cuando la lente se acerca a la piel, asegurándose una mayor
seguridad para el paciente y el operador.

Sensor de contacto automático
El mango de ultrasonido cuenta con un particular sensor que asegura el contacto correcto
para un tratamiento óptimo.
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