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PPHHEENNIIXX  MMIICCRROO  
 

Estimulación y Biofeedback inalámbricos. 

Centrarse en lo esencial, sin renunciar a la excelencia. 
¡La tecnología inalámbrica, ahora al alcance de todos! 

 

ASISTENTE TERAPÉUTICO  

 Sencillamente y a partir de un solo 

signo clínico, el asistente le ayudará a 

encontrar en unos segundos un programa 

antálgico, exitomotor, drenante, etc. 

  

 Usted observa, pregunta y evalúa los 

signos clínicos: 

 Uroginecología: IUE, urgencia, 

pérdidas, dolor… 

 Fisioterapia: Dolor, inflamación, 

amiotrofia, edema… 

 

 El asistente terapéutico encuentra las 

respuestas y las organiza en un protocolo de 

tratamiento global y coherente. 

 

BIOFEEDBACK INALÁMBRICO 

 El POD Stim/Bio se coloca en el paciente sujetado mediante una pequeña cincha flexible que 

se conecta a la sonda y/o a los electrodos de superficie. Sin cables entre el paciente y la unidad 

central, el biofeedback se ve enriquecido con numerosos ejercicios hasta ahora más complicados de 

realizar.  

 Cada POD Stim/Bio transmite y visualiza, instantáneamente, las curvas de biofeedback en la 

pantalla.  

 La reeducación se efectúa en orto estática y en orto dinámica sin ningún tipo de parásito 
inducido por los cables. 

 
ELECTROESTIMULACIÓN INALÁMBRICA 
 La ausencia de cables entre la unidad central y el paciente libera espacio alrededor de la 

camilla, simplifica la puesta en marcha de la sesión, y aporta una gran flexibilidad a los tratamientos 

de electroestimulación, que ahora se pueden integrar en los ejercicios de reentrenamiento al 

esfuerzo.  
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 La estimulación favorece el reclutamiento muscular activo y da ritmo a las fases de trabajo y 

descanso. 

ELECTROESTIMULACIÓN Y BIOFEEDBACK ASOCIADOS 

 En los pacientes que presentan dificultades para integrar un esquema motor, la combinación 

de la electroestimulación y el biofeedback sin cables permite crear durante unos segundos una 

experiencia sensomotriz.  

 El paciente puede reproducirla fácilmente bajo retrocontrol, tanto en ortoestática como en 
ortodinámica. Ejemplos: aprendizaje del reajuste fisiológico del hombro, aprendizaje del reflejo de 
cierre perineal, etc. 

 

MODO LÚDICO Y LÚDICO ALEATORIO 

 Ejercicios de biofeedback cada vez más motivadores. Para ser eficaces, los retornos de las 

informaciones sensomotrices deben ser motivadores. Deben movilizar la atención y la voluntad del 

paciente, crear el deseo de alcanzar el objetivo propuesto por el terapeuta. En el modo lúdico, el 

tratamiento del trabajo de biofeedback conjuga estos dos elementos aparentemente contradictorios: 

ser terapéutico (reprogramación neuromuscular analítica), utilizando el universo del juego.  

 Gracias a la tecnología inalámbrica del PHENIX Micro, utilizar un manómetro con sondas 
hinchables es más sencillo y más fácil. 

 

ACCIONES TERAPÉUTICAS 
- Antálgicas 
- Antiinflamatorias 
- Descontracturantes y espasmolíticas 
- Galvánicas / iontoforéticas 
- Fortalecimiento muscular 
- Fortalecimiento muscular para hemofílicos 
- Drenantes y tróficas* 
- Movilizaciones articulares (estimulación agonista / antagonista)* 

 

PATOLOGÍAS 
- Amiotróficas 
- Contracturas musculares 
- Dermatológicas 
- Embarazo 
- Osteoarticulares y tendinosas 
- Perineoesfinterianas anorrectales 
- Perineoesfinterianas urinarias y genitales 
- Post-traumáticas 
- Reumatológicas 
- Deportivas 
- Circulatorias y tróficas* 
- Neurológicas* 
- Respiratorias* 
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TRASTORNOS PEDIÁTRICOS 
- Retenciones 
- Encopresis 
- Disinergias 

 

TRASTORNOS PERINEALES 
Mujer 

- Incontinencias urinarias de esfuerzo 
- Incontinencias urinarias mixtas 
- Inestabilidades vesicales 
- Disinergias 
- Trastornos post parto 
- Trastornos ano-rectales 
- Dolores causados por episiotomía 
- Dolores músculo-tendinosos del pre y del post parto 
- Preparación a la cirugía uretro-vesical 
- Reprogramación del reflejo de bloqueo* 

Hombre 
- Incontinencias tras prostatectomía 
- Preparación a la cirugía de próstata 
- Reeducación de los reflejos de la continencia anal 
- Disfunción eréctil 

 
CHEQUEOS 

– Chequeos de las afecciones perineoesfinterianas Mujer-Hombre 
– Chequeos pediátricos de las afecciones perineoesfinterianas* 
– Chequeos de las afecciones neuroperiféricas* 
– Chequeos expertos de las patologías perineoesfinterianas* 

 

*Facturado adicionalmente con la versión FULL 

PERIFÉRICO OPCIONAL PARA EL PHENIX MICRO 
 Cuando usted lo desee, puede ampliar el campo de aplicación de su PHENIX USB MICRO, 

añadiendo un POD Universal y un Manómetro de una o dos vías. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONFIGURACIÓN DEL PC 

- Windows 7, 8 ó 10 (32 ó 64 bits) 

- MAC OS (Apple), Linux, Windows RT: no compatibles 

- Procesador dual core 2 GHZ 

- RAM : 2 Gigas (se recomienda 4 Gigas) 

- Disco duro : 100 Gigas 

- 2 Puertos USB 

- Tarjeta gráfica: 1 Giga. 
- Resolución mínima de pantalla: 1024 x 768 

- Tamaño de pantalla mínimo recomendado: 15” 

- Tamaño de pantalla máximo: 19” 
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PHENIX Micro                    

Funciones software D.A.L. 
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Gestión de los ficheros vinculados a la ficha paciente 
(Informe quirúrgico, chequeos en papel, pruebas de imagen, etc.) 

 ѵ 

Consentimiento informado adulto y pediátrico  ѵ 
Importación de un logo personalizado para informes, chequeos, etc.  ѵ 
Modificación de los colores de visualización durante el tratamiento  ѵ 
Pestaña de acciones manuales en la ficha paciente (gimnasia, calendario miccional, etc.)  ѵ 
Pictogramas y comentarios personalizados para cada sesión  ѵ 

FUNCIONES BIOFEEDBACK DE SERIE 

Modo BFB negativo (relajación) ѵ ѵ 
Visualización de los valores instantáneos o filtrados por medio de por curvas BFB ѵ ѵ 

Comparación de las sesiones de BFB (cantidad de trabajo / calidad de la orden) ѵ ѵ 

Memorización de la sensibilidad del BFB de la última sesión registrada ѵ ѵ 

Puesta automática o manual a cero del nivel de base de la curva de BFB ѵ ѵ 

Modo BFB lúdico ѵ ѵ 

Modo BFB lúdico aleatorio ѵ ѵ 

Modo BFB sonoro ѵ ѵ 
Modificación de la sensibilidad de la curva de BFB en tiempo real ѵ ѵ 
Modificación de los parámetros de BFB en tiempo real (Tiempo W/R) ѵ ѵ 
Modificación del alisamiento de la curva de BFB ѵ ѵ 

Ajuste automático de la sensibilidad de BFB (tono de base y contracción) ѵ ѵ 

Ajuste manual de la sensibilidad de BFB (tono de base y contracción) ѵ ѵ 

Visualización y análisis (unitaria o acumulada) de todas las curvas guardadas en la ficha paciente ѵ ѵ 

Visualización y análisis de la última sesión de BFB realizada ѵ ѵ 

Visualización 2 curvas de BFB en una única pantalla  ѵ 

Visualización de 1 o 2 vías de BFB a toda pantalla y en tiempo real  ѵ 

Ajuste de la reactividad de la curva de BFB  ѵ 

Marcador de acontecimientos durante el trabajo de BFB  ѵ 

Modificación y creación de objetivos de trabajo en tiempo real  ѵ 

Redimensionamiento de las ventanas en tiempo real  ѵ 

Ajuste simultáneo e idéntico de 2 vías BFB  ѵ 

FUNCIONES ELECTROESTIMULACIÓN DE SERIE 

Composición / Asociación de programas de estimulación diferentes ѵ ѵ 
Memorización de la intensidad de estimulación de la última sesión registrada ѵ ѵ 
Modificación y memorización de las envolturas en tiempo real ѵ ѵ 
Modificación y memorización de los parámetros de estimulación en tiempo real 
(Frecuencia, anchura de pulso, W/R) 

ѵ ѵ 

Imágenes de puntos motores ѵ ѵ 
Creación de corrientes memorizables (Frecuencia, anchura de pulso, W/R)  ѵ 

Estimulación activada por el umbral EMG (reprogramación de los reflejos)  ѵ 

Trabajo en BFB activo ayudado por estimulación condicional  ѵ 

Estimulación drenante de la CMLV (Célula muscular lisa vascular y linfática)  ѵ 
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El PHENIX MICRO Standard se suministra con: 

- Unidad central con un slot de carga para un POD 
- POD con 2 vías de electroestimulación y 2 vías de biofeedback. 
- Software DAL (Design As Liberty) aligerado. 
- Sistema de alimentación eléctrica homologado para dispositivos médicos. 
- Manual de utilización. 

 

Precio PHENIX MICRO Standard …………………………………… 3.365,83€ + IVA 
 

 

Garantía: 2 años. 

 En caso de reparación, COMERCIAL MEDICOTÉCNICA IPARREKOA S.L.U. garantiza el préstamo 

de un equipo similar durante la duración de la misma. 

 Se impartirá un curso de formación al profesional que vaya a utilizar el equipo.  

 

 El PHENIX MICRO FULL se suministra con: 

- Unidad central con un slot de carga para un POD 
- POD con 2 vías de electroestimulación y 2 vías de biofeedback. 
- Software DAL (Design As Liberty) completo. 
- Adaptador USB infrarrojo para mando de control a distancia. 
- Mando de control a distancia. 
- Sistema de alimentación eléctrica homologado para dispositivos médicos. 
- Manual de utilización. 

 

Precio PHENIX MICRO FULL………………………………………… 4.207,49€ + IVA 

 

Garantía: 2 años. 

 En caso de reparación, MEDICOTÉCNICA garantiza el préstamo de un equipo similar durante 

la duración de la misma. 

 Se impartirá un curso de formación al profesional que vaya a utilizar el equipo.  
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PODs PHENIX  

 Los PODs son unidades móviles que se comunican con la unidad central por conexión 

inalámbrica. Cada POD tiene unas características específicas. 

 

 POD UNIVERSAL ………………………………………………………………..… 550,62€ + IVA 
Puerto de conexión para los Manómetros. 

 

 

MANÓMETROS PHENIX 

 En muchas situaciones terapéuticas, es necesario recurrir a una sonda hinchable (vaginal o 

anal) conectada a un manómetro. Con la manometría de una vía podemos registrar un balón vaginal, 

anal, o rectal. Con la de dos vías, podemos hacer una valoración vaginal y anal o anal y rectal 

 Los manómetros digitales PHENIX de uno o dos canales le permitirán ver en la pantalla las 

presiones efectuadas sobre los balones y practicar ejercicios de biofeedback para: 

- La reeducación de las insuficiencias esfinterianas. 

- La valoración de los reflejos de la continencia anal. 

- La reeducación del estreñimiento. 

- La reeducación de las disinergias recto-rectales (trabajo del RRSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio MANÓMETRO 

- Una vía………………………………………....  275,74€ + IVA 

- Dos vías………………………………….….....  344,68€ + IVA 


