RPW Shockwave Mobile

Mobile RPW de Chattanooga

MOBILE RPW
La tecnología de ondas de presión radiales de Chattanooga ahora es móvil. Además de
ser compacta, ligera y, por lo tanto, transportable, la unidad Mobile RPW ofrece una gran
cantidad de características y ventajas.

PERFIL DEL USUARIO
Este equipo de ondas de presión radiales está óptimamente indicado para las
siguientes aplicaciones:

• Ortopedia
• Reumatología
• Medicina física
• Fisioterapia
• Clubs deportivos
• Acupuntura
• Estética
• Veterinaria
• Pedicura y podología

INDICACIONES
• Dolor Miofascial
• Activación del tejido conectivo y muscular
• Patologias tendinosas y de inserción
• Acupuntura

El aplicador D-Actor del dispositivo Mobile RPW permite el uso rápido y eficaz de los transmisores del
aplicador con el fin de obtener los efectos terapéuticos deseados durante el tratamiento.
Aplicador D-ACTOR®
Aplicaciones:

• Puntos gatillo miofasciales
• Otros trastornos de inserciones tendinosas
• Activación del tejido conectivo y muscular
• Terapia de ondas de choque en acupuntura
• Tratamiento celulítico (fases I – III)

• Tonificación del tejido conectivo y muscular
• Drenaje linfático
• Remodelación corporal
• Regulación del tono muscular
• Masaje terapéutico

Transmisores D-ACTOR®
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la pieza manual

Soporte del gel para ecografía

La unidad Mobile RPW de Chattanooga es un dispositivo de ondas de presión radiales potente pero a la vez portátil que resulta ideal
para las aplicaciones clínicas o deportivas. Gracias a su diseño compacto y ligero, junto con un compresor integrado silencioso, está
perfectamente indicado para su uso portátil. La característica principal del diseño de la unidad Mobile RPW es su facilidad de uso. Gracias
a la distribución ergonómica y simple de los controles es posible cambiar con facilidad los parámetros clave a la vez que la pantalla LED
encendida indica con claridad la presión, la frecuencia y el número de pulsaciones. Las pulsaciones se inician mediante un mecanismo
integrado en el aplicador.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

• Peso de la unidad: aprox 9 kg
• Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
32 x 32 x 21 cm

• Compresor integrado
• Choques sencillos y continuos
Frecuencias D-actor: 1 - 15 Hz
Frecuencias V-Actor: 1 - 21 Hz

• Presion de aplicacion: 1-4 Bar,
Totalmente variable con ajuste preciso
de incrementos de 0.1

• Pieza de mano V- ACTOR opcional
• Conectividad USB

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA
Indicación de la presión 1-4 bar

Ajuste de la intensidad

Indicación del número de disparos

Reinició del número de
disparos a cero

Pantalla de indicación de la frecuencia

Ajuste de la frecuencia

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:
2805 Unidad RPW Mobile
Accesorios estándar:
28699 - Aplicador de D-ACTOR®
17638 - Transmisor ESWT R15 de 15 mm
28724 - Transmisor D20-S D-ACTOR® de 20 mm
28701 - Kit de Accesorios que incluye los elementos siguientes:
- 28737 Conjunto de sellado
- 28738 Tubos guía (2 unidades)
- 28736 Proyectiles (2 unidades)
13-5182 - Gel de transmisión Conductor™, frasco de 250 ml (8,5 oz)
0938 - Guía Clínica
13-5184 - Manual del usuario de papel
13-5183 - Manual de usuario en CD
Accesorios opcionales:
28745 - Bolsa de transporte Mobile RPW
28725 - Transmisor D35 D-ACTOR® de 35 mm
28726 - Transmisor F15 con lente focal de 15 mm
28728 - Transmisor DI15 Deep Impact® de 15 mm
28729 - Transmisor C15 CERAma-x® ESWT de 15 mm
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28730 - V-ACTOR® pieza de mano

