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PPHHEENNIIXX  MMUULLTTIIPPAACCIIEENNTTEESS  
 

Olvide todo lo que sabía acerca de los electroestimuladores 

El PHENIX MultiPacientes es el primer electroestimulador capaz de tratar a 
varios pacientes en varias salas al mismo tiempo 

 

MULTITERAPEUTAS 

 Ya sea que trabaje sólo o compartiendo el equipo con otros terapeutas, usted dispone 

en todo momento de la herramienta que necesita, con el programa de electroestimulación 

que desee y allá donde esté. Cada terapeuta accede a sus programas favoritos y a sus 

pacientes.   

 

MULTITAREA  

 Un chequeo neuroperiférico en una sala, un 

tratamiento antálgico en otra, un drenaje de un edema 

a domicilio...  

Antalgia, refuerzo muscular, drenaje y troficidad 

 Cargue un programa diferente en cada sesión 

de tratamiento, o bien dedique por ejemplo un POD 

para el TENS, otro para la amiotrofia, otro para los 

tratamientos veno-linfáticos... 

Chequeo y tratamiento de las afecciones 

neuroperiféricas 

Efectúe el chequeo y memorícelo en la ficha del paciente. 

Cargue el programa de tratamiento en un POD y trate al paciente en otro box si es 

necesario.  

Iontoforesis. 

 Trabaje seguro, el software DAL le asiste y configura el tope de intensidad que no se 

debe sobrepasar. 

 

MULTIPACIENTES 

1, 2, 3...hasta 6 pacientes tratados simultáneamente. 



COMERCIAL MEDICOTÉCNICA IPARREKOA, SLU Tfno.-Fax: 943 11 05 27 – 691 547 548
 Morlans, 54 bajo www.medicotecnica.com – info@medicotecnica.com 
20009 Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa)      B75078881 

 

 

  

 El programa elegido se carga en el POD en menos de dos segundos e inmediatamente 

usted trata a su paciente donde usted desee. 

 Para programas de tratamiento de cuatro canales de electroestimulación, se utilizan 

dos PODs de manera simultánea sobre el paciente. 

 

PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 

 Electroterapia general: Antalgia, amiotrofia, traumatología, reumatología 

osteoarticular... 

 Corrientes venolinfáticas: Mediante la estimulación de la Fibra Muscular Lisa, estas 

corrientes mejoran, a menudo de manera espectacular, las isquemias, edemas, hematomas 

induraciones, retracciones, etc. En todos los casos se produce una mejoría del drenaje y la 

troficidad a nivel local y difuso.  

 Chequeo y tratamiento de las afecciones neuroperiféricas: Determinación precisa de 

la cronaxia, la reobase y la pendiente de climalyse y configuración automática del programa 

de tratamiento.  

 

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” 

 

El PHENIX MultiPacientes se suministra con: 

- Dos PODs MultiPacientes. 
- Software DAL (Design As Liberty) aligerado. 
- Sistema de alimentación eléctrica homologado para dispositivos médicos. 
- Cable USB. 
- Juego de 4 electrodos de 50x50 mm. 
- Guía de instalación. 
- Manual de Usuario. 

 

Precio PHENIX MultiPacientes ………..………...………………….…… 2.231,78€ + IVA 
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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. 

 

PODs PHENIX  

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

inalámbrica. Cada POD tiene unas características específicas. 

 

 POD MULTIPACIENTES .………………………………………………...…….. 550,62€ + IVA 
Cada POD MultiPacientes le permite tratar a un paciente mientras el 
equipo está siendo utilizado para tratar a otro paciente. 


